
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
12064 Recurso de inconstitucionalidad n.º 4354-2022, contra los artículos 3.1.u) y 

w); 6.2.a) y l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 
171.1.b) de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de julio de 2022, ha 
acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4354-2022, 
promovido por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox en el Congreso, 
contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) 
y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes 
Balears.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal 
Constitucional, Alfonso Pérez Camino.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

12065 Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) para la celebración del Taller Internacional sobre la 
Integración de Aplicaciones de Seguridad Física Nuclear en Grandes Zonas 
Urbanas del 22 al 25 de noviembre de 2022, hecho en Viena el 5 de abril y 13 
de junio de 2022.

Excma. Sra. Esther Monterrubio Villar.
Representante Residente.
Misión Permanente del Reino de España ante el OIEA.

5 de abril de 2022.

Excelentísima señora:

Tengo el honor de comunicarle que el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) tiene previsto celebrar un Taller Internacional sobre la Integración de Aplicaciones 
de Seguridad Física Nuclear en Grandes Zonas Urbanas (denominado en adelante el 
«evento») del 22 al 25 de noviembre de 2022.

La finalidad del evento es concienciar y familiarizar a los funcionarios encargados del 
cumplimiento de la ley y a los funcionarios de seguridad nacional con el proceso de 
integración de las aplicaciones de seguridad física nuclear en las medidas de seguridad 
ya existentes en grandes zonas urbanas.

El evento se celebrará en inglés.
Se prevé que asistan aproximadamente 50 personas procedentes de los países 

invitados que figuran en la lista contenida en el anexo A, así como uno o más 
representantes del OIEA.

De las conversaciones oficiosas mantenidas con el señor Marcos Sánchez Iglesias, 
Teniente Coronel de la Guardia Civil, se desprende que se podría disponer de locales y 
medios adecuados en Valdemoro, Madrid (España).

Tengo el honor de preguntar si el Gobierno del Reino de España (denominado en 
adelante «el Gobierno») desearía dar acogida al evento en cuestión y, en caso 
afirmativo, si estaría de acuerdo en adoptar las siguientes disposiciones:

1. En relación con el evento se aplicará el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades 
del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 de julio de 1959, que fue aceptado 
por el Gobierno el 21 de mayo de 1984 y que constituirá la base de este acuerdo 
administrativo internacional.

2. El Gobierno, con sujeción a sus reglamentos y a la legislación nacional, 
concederá a los funcionarios y expertos del OIEA, así como a los delegados designados 
por los Estados Miembros, el derecho a entrar y permanecer en territorio español y a 
salir de él. Los visados necesarios para los funcionarios y expertos del OIEA, así como 
para los delegados designados por los Estados Miembros, se expedirán lo más 
rápidamente posible y, si la legislación española lo permitiese, a título gratuito.

El OIEA informará prontamente al Gobierno sobre todas las personas oficialmente 
designadas para asistir al evento. También comunicará a estas personas que, de ser 
necesario, deben solicitar el visado con antelación suficiente a la fecha de inicio del 
evento, y se espera del Gobierno que expida prontamente dichos visados y facilite así su 
participación.
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3. El Gobierno facilitará los trámites aduaneros en relación con las personas antes 
mencionadas a su entrada y salida del Reino de España.

4. El Gobierno pondrá a disposición, sin costo alguno para el OIEA y por todo el 
tiempo que dure el evento, locales y medios suficientes y apropiados para su 
celebración, como se indica en el anexo B.

5. El Gobierno actuará con razonable diligencia para garantizar la seguridad en los 
locales donde se celebre el evento, así como la seguridad de las personas mencionadas 
en el párrafo 1 supra mientras se encuentren en dichos locales. El Gobierno adoptará las 
medidas que sean razonables según las circunstancias para garantizar dicha seguridad, 
incluida la supervisión de los locales en la medida necesaria.

El señor Jordan Swarthout, de la División de Seguridad Física Nuclear, ha sido 
designado Secretario Científico del evento.

En caso de que su Gobierno desee dar acogida a este evento, le agradecería que 
me comunicara por escrito, antes del 6 de mayo de 2022, la conformidad de su Gobierno 
con los puntos antes enumerados, de modo que la Secretaría pueda adoptar 
oportunamente las disposiciones pertinentes.

El presente acuerdo administrativo internacional, concertado por intercambio de 
cartas, entrará en vigor en la fecha de data de su respuesta.

Le ruego acepte, excelentísima señora, el testimonio de mi distinguida consideración.

Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.

Documentación adjunta:

Anexo A: Lista de Estados Miembros que serán invitados.
Anexo B: Disposiciones propuestas.

ANEXO A

Lista de Estados miembros que serán invitados

Taller Internacional sobre la Integración de Aplicaciones de Seguridad Física Nuclear 
en Grandes Zonas Urbanas

Madrid (España), 22 a 25 de noviembre de 2022. Ref. N.° EVT2201711

Estados miembros:

Afganistán.
Albania.
Alemania.
Angola.
Arabia Saudita.
Argelia.
Argentina.
Armenia.
Australia.
Austria.
Azerbaiyán.
Bahrein.
Bangladesh.
Belarús.
Bélgica.
Bolivia, Estado Plurinacional de.
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Botswana.
Brasil.
Bulgaria.
Camboya.
Camerún.
Canadá.
Chile.
China.
Colombia.
Congo.
Corea, República de.
Cuba.
Ecuador.
Egipto.
Emiratos Árabes Unidos.
España.
Estados Unidos de América.
Etiopía.
Federación de Rusia.
Filipinas.
Finlandia.
Francia.
Georgia.
Ghana.
Grecia.
Honduras.
Hungría.
India.
Indonesia.
Irán, República Islámica del.
Iraq.
Israel.
Italia.
Japón.
Jordania.
Kazajstán.
Kenya.
Kirguistán.
Kuwait.
Líbano.
Liberia.
Libia.
Madagascar.
Malasia.
Malí.
Marruecos.
México.
Mongolia.
Myanmar.
Nepal.
Nicaragua.
Nigeria.
Omán.
Países Bajos.
Pakistán.
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Perú.
Polonia.
Portugal.
Qatar.
Reino Unido.
República Checa.
República Democrática del Congo.
República Democrática Popular Lao.
República Unida de Tanzania.
Rumania.
Serbia.
Singapur.
Sudáfrica.
Suecia.
Tailandia.
Túnez.
Turquía.
Ucrania.
Uganda.
Uruguay.
Uzbekistán.
Venezuela, República Bolivariana de.
Viet Nam.
Zambia.
Zimbabwe.

ANEXO B

Disposiciones propuestas

Taller Internacional sobre la Integración de Aplicaciones de Seguridad Física Nuclear 
en Grandes Zonas Urbanas

Madrid (España), 22 a 25 de noviembre de 2022. Ref. N.° EVT2201711

I. Responsabilidades del Gobierno.

El Gobierno se compromete a adoptar las disposiciones necesarias para proveer lo 
siguiente:

1. Locales.

a) Sala de capacitación principal con aforo para 50 personas y asientos de aula, y
b) Tres salas para subgrupos.

Estos locales estarán a disposición exclusiva del OIEA desde el lunes 21 de 
noviembre hasta el 25 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

2. Equipo.

a) Micrófonos para los conferenciantes (tipo y número por confirmar);
b) Un retroproyector;
c) Una pantalla grande;
d) Cuatro rotafolios, y
e) Conexión a Internet (alámbrica e inalámbrica).
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3. Personal.

a) El Sr. Marcos Sánchez Iglesias, Teniente Coronel de la Guardia Civil (España), 
se encargará de la coordinación administrativa local, entre otras cosas de adoptar las 
disposiciones necesarias en relación con:

i) El alojamiento adecuado de los funcionarios del OIEA, los conferenciantes, los 
participantes seleccionados por el OIEA y los observadores;

ii) El transporte local, según sea necesario y de conformidad con lo acordado;
iii) Los almuerzos de los participantes durante el evento,
iv) Los almuerzos de los conferenciantes y los funcionarios del OIEA durante el 

evento.

b) Asunción de los gastos de viaje y las dietas de los conferenciantes/expertos 
técnicos invitados por el Gobierno, según proceda.

c) Asunción del costo de los servicios, los gastos de viaje y las dietas del Director 
del Evento y del personal administrativo y auxiliar del Gobierno, según proceda, para el 
desarrollo adecuado del evento, incluido el mantenimiento y funcionamiento del equipo 
en los locales donde este se celebre.

4. Material para el evento.

Será facilitado por el OIEA e impreso por el Gobierno, según sea necesario y de 
conformidad con lo acordado.

II. Responsabilidades del OIEA.

El OIEA se compromete a lo siguiente:

1. Facilitar los servicios de un Secretario Científico;
2. Invitar a los Estados Miembros a que designen a los participantes para el evento 

de conformidad con las prácticas establecidas del OIEA;
3. Seleccionar a los participantes a partir de las designaciones recibidas. El evento 

está abierto a la participación de 50 personas de los Estados Miembros enumerados en 
el anexo A; de ese total, el Gobierno podrá designar a 5 de sus nacionales como 
participantes para que asistan al evento.

4. asumir los costos relacionados con la celebración del evento que figuran a 
continuación, de conformidad con el Reglamento Financiero y las Disposiciones 
Financieras del OIEA:

a) Los gastos de viaje y las dietas de los conferenciantes/expertos técnicos 
invitados por el OIEA y del Secretario Científico;

b) Las dietas de todos los participantes seleccionados;
c) Los servicios de interpretación y traducción, según sean necesarios y se 

acuerden;
d) Los gastos de viaje de ida y vuelta a Madrid (España) de todos los participantes 

y conferenciantes/expertos técnicos seleccionados por el OIEA;

5. Distribuir la documentación previa al evento y otra información a los participantes 
seleccionados, y

6. Consultar las disposiciones antes mencionadas con el representante designado 
del Gobierno, según proceda.

III. Responsabilidades compartidas.

Conferenciantes.

Todos los conferenciantes serán seleccionados por el OIEA y el Gobierno mediante 
consultas conjuntas. El OIEA invitará a los conferenciantes no locales y el Gobierno, a 
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los conferenciantes locales. Los conferenciantes abordarán los temas específicos del 
evento y participarán en los debates de grupo pertinentes.

Viena, 13 de junio de 2022.

Sra. Directora General Adjunta:

Adjunto remito carta firmada por mí, como Embajadora Representante Residente de 
España ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, que constituye el Canje 
de Cartas entre el OIEA y España para la celebración en Valdemoro, Madrid (España) 
del Taller Internacional sobre la Integración de Aplicaciones de Seguridad Física Nuclear 
en Grandes Zonas Urbanas, referencia EVT2201711, del 22 al 25 de noviembre de 2022.

Ruego se tengan en cuenta las siguientes observaciones en relación con el Canje de 
Cartas:

a) Deberá guardar los límites de aplicación materiales y personales del Acuerdo 
sobre privilegios e inmunidades del OIEA de 1959.

b) El Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del OIEA solo se aplicará a las 
personas y bienes objeto del Acuerdo.

c)  La previsión relativa a los visados debe entenderse sin menoscabo de la 
aplicación de toda la normativa interna comunitaria aplicable, es decir, el Acuerdo que 
ahora pretende firmarse no supone la exención de visados a quienes no están eximidos 
por dicha normativa.

d) La autorización para supervisar los locales de la reunión a la que se refiere el 
último párrafo del Acuerdo nunca debe entenderse como una autorización del OIEA 
porque en España no hay locales «acreditados» de ese Organismo.

e) A su llegada, y para la entrada, en España, todos los participantes deberán 
cumplir los requisitos previstos en la normativa de entrada y de control sanitario, pasar 
en su caso los controles sanitarios exigidos atendiendo al país de procedencia y respetar 
las restricciones temporales de movilidad exigidas en aplicación de la normativa sanitaria 
por el COVID-19.

Aprovecho esta ocasión para reiterarle, Sra. Directora General Adjunta, el testimonio 
de mi más alta consideración.

Y un cordial saludo.

La Embajadora Representante Residente, Esther Monterrubio Villar.

Viena, 13 de junio de 2022.

Sra. Directora General Adjunta:

Me complace confirmar la recepción de su carta de ref. EVT2201711 y fecha 5 de 
abril de 2022, con el siguiente contenido:

«Excelentísima señora:

Tengo el honor de comunicarle que el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) tiene previsto celebrar un Taller Internacional sobre la Integración de Aplicaciones 
de Seguridad Física Nuclear en Grandes Zonas Urbanas (denominado en adelante el 
“evento”), del 22 al 25 de noviembre de 2022.

La finalidad del evento es concienciar y familiarizar a los funcionarios encargados del 
cumplimiento de la ley y a los funcionarios de seguridad nacional con el proceso de 
integración de las aplicaciones de seguridad física nuclear en las medidas de seguridad 
ya existentes en grandes zonas urbanas.

El evento se celebrará en inglés.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103612

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

65
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Se prevé que asistan aproximadamente 50 personas procedentes de los países 
invitados que figuran en la lista contenida en el anexo A, así como uno o más 
representantes del OIEA.

De las conversaciones oficiosas mantenidas con el Sr. Marcos Sánchez Iglesias, 
Teniente Coronel de la Guardia Civil, se desprende que se podría disponer de locales y 
medios adecuados en Valdemoro, Madrid (España).

Tengo el honor de preguntar si el Gobierno del Reino de España (denominado en 
adelante el Gobierno) desearía dar acogida al evento en cuestión y, en caso afirmativo, si 
estaría de acuerdo en adoptar las siguientes disposiciones:

1. En relación con el evento se aplicará el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades 
del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 de julio de 1959, que fue aceptado 
por el Gobierno el 21 de mayo de 1984 y que constituirá la base de este acuerdo 
administrativo internacional.

2. El Gobierno, con sujeción a sus reglamentos y a la legislación nacional, 
concederá a los funcionarios y expertos del OIEA, así como a los delegados designados 
por los Estados Miembros, el derecho a entrar y permanecer en territorio español y a 
salir de él. Los visados necesarios para los funcionarios y expertos del OIEA, así como 
para los delegados designados por los Estados

Miembros, se expedirán lo más rápidamente posible y, si la legislación española lo 
permitiese, a título gratuito.

El OIEA informará prontamente al Gobierno sobre todas las personas oficialmente 
designadas para asistir el evento. También comunicará a estas personas que, de ser 
necesario, deben solicitar el visado con antelación suficiente a la fecha de inicio el 
evento, y se espera del Gobierno que expida prontamente dichos visados y facilite así su 
participación.

3. El Gobierno facilitará los trámites aduaneros en relación con las personas antes 
mencionadas a su entrada y salida del Reino de España.

4. El Gobierno pondrá a disposición, sin costo alguno para el OIEA y por todo el 
tiempo que dure el evento, locales y medios suficientes y apropiados para su 
celebración, como se indica en el anexo B.

5. El Gobierno actuará con razonable diligencia para garantizar la seguridad en los 
locales donde se celebre el evento, así como la seguridad de las personas mencionadas 
en el párrafo 1 supra mientras se encuentren en dichos locales. El Gobierno adoptará las 
medidas que sean razonables según las circunstancias para garantizar dicha seguridad, 
incluida la supervisión de los locales en la medida necesaria.

El Sr. Jordan Swarthout, de la División de Seguridad Física Nuclear, ha sido 
designado Secretario Científico del evento.

En caso de que su Gobierno desee dar acogida a este evento, le agradecería que 
me comunicara por escrito, antes del 6 de mayo de 2022, la conformidad de su Gobierno 
con los puntos antes enumerados, de modo que la Secretaría pueda adoptar 
oportunamente las disposiciones pertinentes.

El presente acuerdo administrativo internacional, concertado por intercambio de 
cartas, entrará en vigor en la fecha de data de su respuesta.

Le ruego acepte, Excelentísima Señora, el testimonio de mi distinguida 
consideración.

Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.

Documentación adjunta:

Anexo A: Lista de Estados Miembros que serán invitados.
Anexo B: Disposiciones propuestas».
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Tengo el honor de confirmarle que las propuestas contenidas en su carta son 
aceptables para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 
Reino de España y que dicha carta, conjuntamente con esta carta de respuesta, 
constituirán un Acuerdo Administrativo Internacional entre el Reino de España y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se aplicará provisionalmente 
desde la fecha de esta carta, y permanecerá en vigor durante la duración del evento y 
por el período adicional que sea necesario para que culminen sus actividades y para 
resolver toda cuestión que se derive del Acuerdo.

Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración.

La Embajadora Representante Residente, Esther Monterrubio Villar.

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 13 de junio 
de 2022, fecha de la carta de respuesta española, según se establece en su penúltimo 
párrafo.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12066 Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la Educación Primaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define el currículo como el conjunto de 
objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada una de las enseñanzas reguladas en ella. Igualmente, señala que, con el fin de 
asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el 
Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará, en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del 
currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Además, desarrolla, entre otros 
aspectos los principios generales de la Educación Primaria, los objetivos de la misma, su 
organización y sus principios pedagógicos.

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, recoge los objetivos, fines y 
principios generales y pedagógicos de la etapa ya definidos por la ley, y establece 
además las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la 
enseñanza básica e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al 
término de la Educación Primaria. Asimismo, describe las áreas en las que se organiza 
la etapa y las competencias específicas previstas para cada una de dichas áreas, así 
como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo 
dentro de las mismas. Finalmente, indica que estos elementos curriculares, junto con los 
objetivos de la etapa, conforman las enseñanzas mínimas, y encomienda a las 
administraciones educativas establecer el currículo que será de aplicación en sus 
respectivos ámbitos territoriales, y del que formarán parte, en todo caso, dichas 
enseñanzas mínimas.

En cumplimiento de lo anterior, corresponde ahora al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional determinar, para los centros que pertenecen a su ámbito de 
gestión, el currículo de la Educación Primaria, integrando en el mismo las enseñanzas 
mínimas fijadas para la etapa en el citado real decreto.

Se incluyen además en esta orden otras disposiciones relacionadas con aspectos 
esenciales de la ordenación de la etapa, tales como la evaluación, la atención a las 
diferencias individuales del alumnado, la autonomía de los centros, la tutoría y la 
participación de los padres, madres, tutores o tutoras legales en el proceso educativo.

La presente orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y 
eficacia, se trata de una norma necesaria para el desarrollo del Real Decreto 157/2022, 
de 1 de marzo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación 
imprescindible de lo previsto por el citado real decreto, no existiendo ninguna alternativa 
regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de seguridad 
jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión 
más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de 
elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales 
destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública.

En la tramitación de la orden ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.
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En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto establecer el currículo y regular la ordenación de la 
Educación Primaria conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en los centros pertenecientes al 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional en los que se 
impartan enseñanzas de Educación Primaria.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta orden, se entenderá por:

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 
etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que 
el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen 
recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente.

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, 
por una parte, el Perfil de salida del alumnado y, por otra, los saberes básicos de las 
áreas o ámbitos y los criterios de evaluación.

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje.

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue 
por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.

Artículo 4. La etapa de Educación Primaria en el marco del sistema educativo.

1. La Educación Primaria es una etapa educativa que constituye, junto con la 
Educación Secundaria Obligatoria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la 
Educación Básica.

2. La Educación Primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno 
y se organiza en áreas que tendrán un carácter global e integrador, estarán orientadas al 
desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en ámbitos.

Artículo 5. Fines.

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las 
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habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el 
hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad 
y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 
Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 6. Principios generales.

1. La Educación Primaria es una etapa que comprende seis cursos académicos y 
tiene carácter obligatorio y gratuito.

2. Con carácter general, se cursará entre los seis y los doce años de edad y los 
alumnos y alumnas se incorporarán al primer curso de la Educación Primaria en el año 
natural en el que cumplan seis años.

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado desde una perspectiva global y se adaptará a 
sus ritmos de trabajo.

4. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin 
se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Artículo 7. Principios pedagógicos.

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la 
atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación 
y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas 
adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las 
bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así 
como los niveles de desempeño esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 
emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 
competencias recibirán especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y 
mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el 
desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción 
tutorial y la educación emocional y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la 
reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros 
educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su 
proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, sin perjuicio de las iniciativas que en 
este sentido se lleven a cabo desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
los centros podrán promover planes de fomento de la lectura y de alfabetización en 
diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 
colaboración de las familias o tutores o tutoras legales y del voluntariado, así como con 
el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, conforme a lo que 
establezca la propuesta curricular del centro, se dedicará un tiempo del horario lectivo a 
la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa 
de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
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10. En el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera la lengua castellana se 
utilizará solo como apoyo. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y 
la interacción oral.

Artículo 8. Objetivos.

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 
capacidades que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión 
o creencias, discapacidad u otras condiciones.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos 
de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 
para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 
mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, 
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, 
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico.
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Artículo 9. Áreas.

1. Las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos los cursos son las 
siguientes:

a) Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
b) Educación Artística.
c) Educación Física.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lengua Extranjera.
f) Matemáticas.

2. A las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá en sexto curso la 
Educación en Valores Cívicos y Éticos.

3. Dentro del horario de libre disposición, los centros podrán añadir además en 
cualquiera de los ciclos una segunda lengua extranjera y/o un área de carácter 
transversal. En el caso de la segunda lengua extranjera, los centros deberán garantizar 
la continuidad de su oferta en todos los cursos posteriores al primero en el que se 
imparta.

Igualmente, con objeto de reforzar la inclusión, podrán incorporar a su oferta 
educativa la lengua de signos española.

4. Los centros podrán establecer agrupaciones de áreas en ámbitos con objeto de 
favorecer la transferencia de conocimientos entre unas áreas y otras y facilitar el 
aprendizaje basado en competencias.

5. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la 
etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del 
alumnado en estas edades.

Artículo 10. Currículo.

El conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes 
básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la Educación Primaria 
constituye el currículo de esta etapa.

Artículo 11. Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica.

1. A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica (en adelante 
Perfil de salida) constituye la concreción de los principios y fines del sistema educativo 
referidos a la educación básica que fundamenta el resto de decisiones curriculares. El 
Perfil de salida identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la educación 
básica, e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la 
Educación Primaria.

3. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida.
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4. El currículo que establece esta orden tiene por objeto garantizar el desarrollo de 
las competencias clave previsto en el Perfil de salida. La propuesta pedagógica que los 
centros realicen tendrá, asimismo, como referente dicho Perfil de salida.

Artículo 12. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.

1. Las competencias específicas de cada área, que serán comunes para todos los 
ciclos de la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en 
forma de saberes básicos, que se fijan para cada ciclo en cada una de las áreas, son los 
que se establecen en el anexo II. Con objeto de orientar la actividad docente, se incluyen 
en el citado anexo orientaciones metodológicas y para la evaluación para cada una de 
las áreas.

En el caso de que se establezcan ámbitos, el currículo de los mismos incluirá las 
competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de las áreas 
que los conforman.

2. Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente diseñará situaciones de aprendizaje, de 
acuerdo a los principios que, con carácter orientativo, se establecen en el anexo III.

Artículo 13. Propuesta pedagógica.

1. Los centros, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, 
concretarán el currículo en su propuesta pedagógica.

2. La propuesta pedagógica de los centros comprenderá la oferta formativa del 
centro y la propuesta curricular de la etapa, de la que formarán parte las programaciones 
didácticas de cada uno de los ciclos. Dicha propuesta se integrará en el proyecto 
educativo, que impulsará y desarrollará los principios, los objetivos y la metodología 
propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.

Artículo 14. Oferta formativa de los centros de Ceuta y Melilla.

1. La oferta formativa del centro recogerá las áreas que se impartirán en todos y en 
cada uno de los cursos de la etapa, las posibles agrupaciones en ámbitos de las 
mismas, la carga horaria correspondiente en cada caso, y la fundamentación pedagógica 
de dicha distribución horaria.

2. Igualmente, se concretará, para cada curso, el uso que se hará del horario de 
libre disposición.

3. La oferta formativa deberá contar con la autorización previa de las Direcciones 
Provinciales, previo informe motivado del servicio de inspección educativa.

4. La solicitud de autorización de un ámbito o de un área de carácter transversal 
establecida por los centros deberá especificar los cursos de la etapa en los que se 
propone que se imparta, así como el profesorado de la plantilla del centro responsable 
de su docencia.

5. La solicitud de un área de carácter transversal deberá, además, ir acompañada 
de la correspondiente propuesta de las competencias específicas, los criterios de 
evaluación y los saberes básicos que conforman su currículo.

Artículo 15. Propuesta curricular.

1. Los centros que impartan Educación Primaria, desarrollarán y completarán, en 
su caso, el currículo de la etapa, adaptándolo a las características de su alumnado, así 
como a su realidad socioeducativa, a través de su propuesta curricular. Dicha propuesta 
deberá favorecer la elaboración de modelos abiertos de programación docente y el uso 
de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y 
alumnas y del profesorado, bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.
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2. La propuesta curricular tendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Contextualización del currículo.
b) Principios metodológicos y didácticos generales.
c) Medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los 

espacios y los tiempos y alternativas metodológicas previstas para personalizar y mejorar 
la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado.

d) Procedimiento de elaboración y evaluación de las adaptaciones curriculares.
e) Programaciones didácticas.
f) Planes de actuación.

Artículo 16. Programaciones didácticas.

1. Las programaciones didácticas de cada una de las áreas o ámbitos serán 
elaboradas por el equipo que imparta docencia en el mismo ciclo.

2. Dichas programaciones incluirán, al menos, los siguientes elementos:

a) Contextualización, para cada ciclo, de los criterios de evaluación de las 
competencias específicas y de los saberes básicos asociados, y secuenciación por 
cursos de los mismos en unidades de programación integradoras que serán 
desarrolladas a través de situaciones de aprendizaje.

b) Principios metodológicos y didácticos.
c) Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado.
d) Criterios de calificación.
e) Recursos y materiales didácticos.
f) Actividades extraescolares y complementarias.
g) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica, del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente.

Artículo 17. Horario.

1. En el anexo IV de esta orden se establece el horario escolar para cada una de 
las áreas en los distintos ciclos de la etapa.

2. El horario escolar que se asigne a los ámbitos será el resultante de la suma del 
que, conforme al anexo IV, corresponda a las áreas que se integren en estos.

3. El horario asignado a las áreas o, en su caso, a los ámbitos debe entenderse 
como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del 
carácter global e integrador de la etapa. Los centros podrán flexibilizar su aplicación, 
respetando en todo caso el cómputo global anual de cada una de las áreas establecido 
en el anexo IV del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo.

4. Las actividades escolares se desarrollarán, al menos, a lo largo de veinticinco 
horas semanales en las que se incluirán las horas de recreo.

5. Cualquier ampliación del horario escolar, en los centros sostenidos con fondos 
públicos, deberá ser autorizada, previo informe del servicio de inspección educativa, por 
las personas titulares de las correspondientes Direcciones Provinciales, y se recogerá en 
el proyecto educativo del centro.

Artículo 18. Calendario.

1. El calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. En ningún 
caso el curso escolar se iniciará antes del uno de septiembre ni finalizará después del 
treinta de junio.

2. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, a propuesta de las 
Direcciones Provinciales, establecerá el calendario para los centros docentes sostenidos 
de Ceuta y Melilla.
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Artículo 19. Tutoría y orientación.

1. En la Educación Primaria, la orientación y la acción tutorial acompañarán el 
proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Asimismo, se fomentará en la 
etapa el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la 
igualdad de género.

2. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora, que coordinará la 
intervención educativa del conjunto del profesorado. El tutor o tutora se responsabilizará, 
con la colaboración del resto del equipo docente, de la dirección y la orientación del 
aprendizaje de su alumnado y del apoyo en su proceso educativo. Asimismo, velará para 
que los padres, madres, tutores o tutoras legales estén informados sobre el progreso del 
aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas y sean 
oídos en aquellas decisiones que afecten a su orientación educativa. A su vez, contará 
en sus actuaciones con la colaboración de estos, y, en su caso, con la de los servicios 
especializados.

3. A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación de 
elementos de orientación educativa, académica y profesional que incluyan, al menos, el 
progresivo descubrimiento de estudios y profesiones, así como la generación de 
intereses vocacionales libres de estereotipos sexistas.

4. El trabajo de los tutores y tutoras será coordinado por la persona titular de la 
jefatura de estudios, que mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen 
funcionamiento de la acción tutorial.

Artículo 20. Evaluación.

1. La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta 
el grado de desarrollo de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y su 
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

2. Los criterios de evaluación de las áreas establecidos en esta orden serán 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de los aprendizajes y de las 
competencias clave y específicas.

3. Los instrumentos de evaluación deberán ser variados, diversos, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, de manera que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado.

4. Los centros adoptarán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el caso de alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se garantizará el diseño 
y la accesibilidad universal para el acceso y el desarrollo del proceso de evaluación. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas.

5. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes 
de la evaluación serán los criterios incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente ciclo o etapa.

6. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con 
especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales 
o con integración tardía en el sistema educativo español, y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, 
con los apoyos que cada uno precise.

7. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo y con el 
asesoramiento de los servicios de orientación educativa, podrá elaborar programas de 
refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del 
alumnado que así lo requiera.
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8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como el proceso de 
enseñanza y su propia práctica docente.

Artículo 21. Promoción.

1. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la 
promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración 
la información y el criterio del tutor o la tutora.

2. El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que 
no hubiera alcanzado el curso anterior.

3. Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 
adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un 
año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se 
organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el 
grado esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo 
se podrá adoptar una vez durante la etapa, oídos los padres, madres, tutores o tutoras 
legales del alumno o alumna, y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.

Artículo 22. Desarrollo de las sesiones de evaluación.

1. El conjunto del profesorado de cada grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 
el asesoramiento, en su caso, del orientador u orientadora del centro, se reunirá 
periódicamente en sesión de evaluación para valorar de forma colegiada tanto el 
progreso del alumnado en relación con el logro de las competencias y los objetivos de la 
etapa, como la información procedente de las familias o tutores o tutoras legales, y el 
desarrollo de su propia práctica docente, y para adoptar las medidas pertinentes para su 
mejora.

2. Cada grupo de alumnos y alumnas será objeto de una sesión de la evaluación 
inicial, de tres sesiones de evaluación a lo largo del curso y de una sesión de evaluación 
final. Se podrá hacer coincidir la última sesión con la de la evaluación final del curso.

En cada sesión, la evaluación de cada área será competencia del profesorado que la 
haya impartido. En las demás decisiones, el equipo docente actuará de manera 
colegiada. Las decisiones que se adopten se tomarán por consenso y, en el caso de no 
producirse este, se adoptarán de acuerdo con el criterio del tutor o tutora.

3. La sesión de evaluación inicial se celebrará a comienzos de curso. En la misma 
se tendrán en cuenta, además de las valoraciones del equipo docente, los datos e 
informaciones recibidas del tutor o tutora del curso anterior.

4. La evaluación inicial tendrá como principal objetivo, por una parte, permitir al 
equipo docente adoptar las medidas pertinentes de refuerzo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen; y por otra, orientarlo en la elaboración, revisión y adecuación 
de las programaciones didácticas a las características del alumnado.

5. Las sesiones que se celebren a lo largo del curso tendrán por objeto orientar al 
profesorado y ayudar al alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y adoptar 
las decisiones que ayuden a superar las posibles dificultades encontradas. En cada 
sesión se deberá hacer un seguimiento de las medidas organizativas y curriculares 
adoptadas en la sesión o sesiones anteriores y se decidirán las nuevas medidas que se 
consideren pertinentes.

6. Además del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, 
coordinado por el tutor o la tutora del grupo, valorará, de forma colegiada, el progreso del 
alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso 
escolar.

7. De cada una de las sesiones de evaluación se levantará un acta. En ella se 
harán constar las valoraciones y conclusiones sobre el progreso del grupo y de los 
alumnos y alumnas, y los acuerdos adoptados como consecuencia de las mismas.
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Artículo 23. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica educativa.

El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Para ello, el profesorado evaluará también su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias 
previstas en las distintas áreas. Dicha evaluación atenderá, al menos, a los siguientes 
aspectos:

a) El grado de adecuación de las competencias específicas, los criterios de 
evaluación y los saberes básicos a las características y necesidades del alumnado.

b) La evolución observada en el desarrollo y el proceso de aprendizaje del 
alumnado.

c) Las medidas de personalización de la enseñanza y de atención a las diferencias 
individuales.

d) La programación y su desarrollo, prestando especial atención a las situaciones 
de aprendizaje, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización y el 
clima del aula, así como el aprovechamiento de los recursos del centro y, en su caso, de 
su entorno.

e) El funcionamiento de los mecanismos establecidos para favorecer y garantizar 
las relaciones con los padres, madres, tutores o tutoras legales.

f) La coordinación y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Artículo 24. Atención a las diferencias individuales.

1. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar el derecho a una educación de 
calidad, en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los 
alumnos y alumnas, en la detección precoz de sus necesidades específicas y en el 
establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la permanencia en un 
mismo curso, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos.

2. Con este objetivo, los centros establecerán medidas de flexibilización en la 
organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos, y promoverán 
alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y 
los resultados de todo el alumnado.

3. Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de los centros, 
estarán orientadas a permitir que todo el alumnado alcance el nivel de desempeño 
esperado al término de la Educación Primaria, de acuerdo con el Perfil de salida y la 
consecución de los objetivos de la Educación Primaria, por lo que en ningún caso podrán 
suponer una discriminación que impida a quienes se beneficien de ellas promocionar al 
siguiente ciclo o etapa.

4. En el contexto del proceso de evaluación continua, en todo momento se prestará 
especial atención a la detección de posibles dificultades de aprendizaje y al 
establecimiento de las medidas de refuerzo necesarias para dar respuesta a dichas 
dificultades.

5. Estas medidas, que deberán ponerse en práctica en cuanto se detecten las 
dificultades, se establecerán de acuerdo con los criterios de adaptación al tiempo 
necesario para la consecución tanto de los aprendizajes como de la máxima integración 
y normalización en el grupo ordinario, y deberán centrarse en aquellos aspectos que más 
condicionan el proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna.

6. Las medidas ordinarias de atención a la diversidad serán establecidas por los 
centros en función de su alumnado y de los recursos de que disponga, respetando los 
principios generales recogidos en los apartados anteriores. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles, las 
adaptaciones no significativas del currículo o, en su caso, medidas de apoyo y refuerzo 
fuera del horario escolar.
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7. Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias 
que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana 
tomando como referencia el análisis realizado previamente e incluyendo dicho análisis y 
tales medidas en su proyecto educativo.

8. Todas las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros se 
incluirán dentro del plan de atención a la diversidad que a su vez formará parte de su 
proyecto educativo.

Artículo 25. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1. La atención al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por 
trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de 
aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 
historia escolar, se realizará conforme a lo previsto en el capítulo I del título II de la 
Ley 2/2006, de 3 de mayo, y en los artículos 17 a 20 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo.

2. Dichas necesidades se identificarán lo más tempranamente posible y la atención 
al alumnado, que se iniciará en el mismo momento en que se detecten, se regirá por los 
principios de normalización e inclusión. Para ello, los centros contarán con la 
colaboración de los servicios de orientación educativa en el marco de lo dispuesto en la 
Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 
educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de 
orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.

3. Los centros establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas 
para asegurar el adecuado progreso de este alumnado, con objeto de que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y 
competencias de la etapa.

4. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y en la evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificultades en la 
expresión y comprensión.

5. Igualmente, podrán llevarse a cabo adaptaciones significativas o no 
significativas, en todos o algunos de los elementos del currículo, de acuerdo con la 
naturaleza de las necesidades de cada alumno o alumna y buscando siempre permitirle 
el máximo desarrollo posible de las competencias clave.

Cuando se lleven a cabo adaptaciones curriculares significativas, la evaluación se 
realizará tomando como referente los criterios de evaluación fijados en las citadas 
adaptaciones, sin que este hecho pueda ser tenido en cuenta para impedir la promoción 
del alumno o alumna al siguiente ciclo o etapa.

6. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 9.3 y conforme a lo que 
establezcan las Direcciones Provinciales, se facilitará el aprendizaje de la lengua de 
signos española en los centros en los que se escolarice alumnado sordo, con 
discapacidad auditiva o sordociego.

Artículo 26. Autonomía de los centros.

1. Los centros promoverán compromisos educativos con las familias o los tutores o 
tutoras legales de su alumnado, en los que se consignen las actividades que los 
integrantes de la comunidad educativa se comprometen a desarrollar para facilitar el 
progreso académico del alumnado.

2. En el ejercicio de su autonomía, y en el marco de lo previsto en su propuesta 
pedagógica, los centros podrán adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, 
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programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de 
convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o ámbitos 
dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin 
que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni conlleve la imposición de 
aportaciones a las madres, los padres, las tutoras o los tutores legales o de exigencias 
para las Direcciones Provinciales.

3. Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y 
evolución positivas desde la Educación Infantil a la Educación Primaria y, desde esta, a 
la Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán mecanismos que favorezcan la 
coordinación entre los centros de las respectivas etapas que compartan alumnado.

4. Cuando un alumno o alumna se traslade de un centro a otro, se establecerán 
mecanismos para garantizar el intercambio de información entre ambos centros.

Artículo 27. Evaluación de diagnóstico.

En el cuarto curso de Educación Primaria, todos los centros realizarán una 
evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta 
evaluación, que será responsabilidad del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional en su ámbito de gestión, tendrá carácter informativo, formativo y orientador 
para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias o tutores o tutoras 
legales y para el conjunto de la comunidad educativa. Esta evaluación, de carácter 
censal, tendrá como marco de referencia el establecido de acuerdo con el artículo 144.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 28. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los 
centros deberán hacer públicos los procedimientos e instrumentos de evaluación y los 
criterios de calificación establecidos en las programaciones didácticas.

Artículo 29. Participación y derecho a la información de padres, madres, tutores o 
tutoras legales.

1. Los padres, madres, tutores o tutoras legales deberán participar y apoyar la 
evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como 
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas 
de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, con 
posterioridad a cada sesión de evaluación, y cuando se den circunstancias que así lo 
aconsejen, el tutor o tutora informará por escrito a los padres, madres, o tutores o tutoras 
legales del alumnado sobre su aprovechamiento académico y la marcha de su proceso 
educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación 
continua, de acuerdo con los modelos establecidos por el centro.

3. Tras la evaluación final de curso se informará por escrito de su resultado a los 
padres, madres, o tutores o tutoras legales del alumnado, con la indicación, al menos, de 
los siguientes extremos: las calificaciones obtenidas en las distintas áreas o ámbitos, la 
promoción o no al ciclo o etapa siguiente cuando proceda, y las medidas de apoyo 
adoptadas, en su caso, para la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición 
de las competencias establecidas.

4. Los tutores o tutoras mantendrán una comunicación fluida con el alumnado y sus 
padres, madres, tutores o tutoras legales en lo relativo al proceso de aprendizaje, con el 
fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia del mismo. Los padres, 
madres, o tutores o tutoras legales tendrán acceso en cualquier caso a los documentos 
oficiales de evaluación y a los restantes instrumentos y documentos utilizados en las 
evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, según el 
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procedimiento establecido por el centro, sin perjuicio del respeto a las garantías 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia 
de protección de datos de carácter personal.

5. Igualmente, en cualquier momento a lo largo del curso, cuando la situación lo 
aconseje o los padres, madres, tutores o tutoras legales lo demanden, y especialmente 
cuando se detecten en un alumno o alumna dificultades en el aprendizaje o necesidades 
de mejora, los tutores o tutoras ofrecerán información más específica que sirva para 
suministrar pautas que faciliten el progreso en el aprendizaje.

Artículo 30. Documentos e informes de evaluación.

1. Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del 
alumnado, se consignarán en los documentos oficiales de evaluación establecidos en el 
artículo 25 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. Dichos documentos son:

a) Las actas de evaluación.
b) El expediente académico.
c) El historial académico.
d) El informe de final de etapa.
e) El informe personal por traslado.

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran 
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio 
nacional.

Los modelos de los documentos oficiales de evaluación se establecerán mediante 
resolución de la Secretaría de Estado de Educación de conformidad con lo previsto en 
esta orden, a la que harán referencia.

2. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria en los 
siguientes términos: «Insuficiente (IN)», para las calificaciones negativas y «Suficiente 
(SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)», para las calificaciones 
positivas.

3. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por la persona titular de la 
Dirección del centro y contendrán las firmas de quienes corresponda en cada caso, con 
indicación de su nombre y apellidos, y de su cargo o atribución docente.

4. Las Direcciones Provinciales adoptarán las medidas adecuadas para la 
conservación y traslado de los documentos oficiales de evaluación en el caso de 
extinción del centro docente.

5. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión 
de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima 
tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 31. Actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se 
cerrarán al término del período lectivo ordinario. Serán firmadas por el tutor o tutora del 
grupo y comprenderán, al menos, la relación nominal del alumnado que compone el 
grupo, junto con los resultados de la evaluación de las áreas o ámbitos. En las actas de 
los cursos que coincidan con la finalización del ciclo figurarán, además, las decisiones 
sobre promoción y permanencia.

2. En el caso de los ámbitos que integren distintas áreas, el resultado de la 
evaluación se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los 
procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de su evolución en 
las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras 
legales.
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Artículo 32. Expediente académico.

1. En el expediente académico figurarán, junto a los datos de identificación del 
centro y los datos personales del alumno o alumna, el número y la fecha de matrícula, 
los resultados de la evaluación, las decisiones sobre promoción, y, en su caso, las 
medidas de refuerzo o apoyo educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan 
adoptado.

2. En el caso de que existan áreas que hayan sido cursadas de forma integrada en 
un ámbito, en el expediente figurará, junto con la denominación de dicho ámbito, la 
indicación expresa de las áreas integradas en el mismo.

3. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponden a los 
centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas 
correspondientes y serán supervisados por la inspección educativa. En su caso, la 
centralización electrónica de los expedientes académicos se realizará de acuerdo con el 
procedimiento que se determine, sin que suponga una subrogación de las facultades 
inherentes a dichos centros.

Artículo 33. Historial académico.

1. El historial académico tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Su 
cumplimentación y custodia será supervisada por la inspección educativa.

2. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las 
áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización, las medidas curriculares y 
organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación, las decisiones sobre promoción 
y permanencia, la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se 
han producido los diferentes hitos. Deberá figurar, asimismo, la indicación de las áreas 
que se han cursado con adaptaciones curriculares significativas.

3. Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias áreas hayan 
sido cursadas integradas en un ámbito, se hará constar en el historial la calificación 
obtenida en cada una de ellas. Esta calificación será la misma que figure en el 
expediente para el ámbito correspondiente.

4. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará 
a los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o alumna. Igualmente, se enviará una 
copia del historial académico y del informe de final de etapa al centro de educación 
secundaria en el que vaya a proseguir sus estudios el alumno o alumna, previa petición 
de dicho centro.

Artículo 34. Informes de final de ciclo y de final de etapa.

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe final de 
ciclo individualizado sobre el grado de adquisición de las competencias clave por parte 
de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben 
contemplar en el ciclo o etapa siguiente.

2. Asimismo, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el equipo docente 
elaborará un informe individualizado de final de etapa sobre la evolución y el grado de 
desarrollo de las competencias clave de cada alumno o alumna. Los centros podrán 
unificar este informe con el correspondiente al informe final del tercer ciclo.

3. Los modelos de los informes a los que se refiere este artículo se establecerán 
mediante resolución de la Secretaría de Estado de Educación de conformidad con lo 
previsto en esta orden.

Artículo 35. Informe personal por traslado.

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas que se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso, el centro de origen 
remitirá al de destino, y a petición de este un informe personal por traslado, junto con 
una copia del historial académico de Educación Primaria.
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2. El informe personal por traslado será elaborado por el tutor o la tutora, a partir de 
los datos facilitados por el profesorado de las diferentes áreas.

Artículo 36. Supervisión de la Inspección Educativa.

Corresponde a la Inspección educativa asesorar y supervisar la cumplimentación y 
custodia de la documentación académica y el desarrollo del proceso de evaluación y 
proponer la adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal fin, en sus visitas 
a los centros, los inspectores se reunirán con el equipo directivo, con el profesorado y 
con los demás responsables de la evaluación, dedicando especial atención a la 
valoración y análisis de los resultados de la evaluación del alumnado y al cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente orden.

Disposición adicional primera. Enseñanzas de religión.

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.

2. Los centros docentes garantizarán que, al inicio del curso, las madres, los 
padres, las tutoras o los tutores de los alumnos y alumnas puedan manifestar su 
voluntad de que estos reciban o no enseñanzas de religión.

3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los 
alumnos y alumnas cuyas madres, padres, tutoras o tutores no hayan optado por que 
cursen enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa. Esta atención se 
planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las 
competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el 
alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas 
irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la 
interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes.

Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el 
aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a 
cualquier área de la etapa.

4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las 
diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito acuerdos de 
cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía 
eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

5. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos 
términos y con los mismos efectos que la de las otras áreas de la Educación Primaria. La 
evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se ajustará a lo 
establecido en los acuerdos de cooperación suscritos por el Estado.

6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo 
el alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las 
enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar 
en concurrencia los expedientes académicos.

Disposición adicional segunda. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas 
en lenguas extranjeras.

1. El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá el cauce 
necesario para autorizar a los centros a que una parte de las áreas del currículo se 
impartan en lenguas extranjeras, sin que ello suponga modificación de los aspectos 
básicos del currículo regulados en esta orden. En este caso, procurarán que a lo largo de 
la etapa los alumnos y alumnas adquieran la terminología propia de las áreas en 
castellano y en la lengua extranjera.
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2. Los centros que impartan una parte de las áreas del currículo en lenguas 
extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Entre tales criterios no se 
incluirán requisitos lingüísticos.

Disposición adicional tercera. Libros de texto y demás materiales curriculares.

1. De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los 
órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y 
demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirá la 
previa autorización del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En todo caso, 
estos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del alumnado y al 
currículo regulado en esta orden. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los 
principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los 
principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. Con el fin de contribuir a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres se 
fomentarán los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha 
de ajustarse toda la actividad educativa. Asimismo, los centros velarán para que en 
todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios.

4. Una vez adoptados los libros de texto y los materiales curriculares, deberán ser 
mantenidos durante al menos cuatro años. Excepcionalmente la inspección educativa 
podrá autorizar su cambio antes de dicho plazo previa solicitud razonada del centro.

Disposición adicional cuarta. Proceso de elaboración de la propuesta pedagógica.

El director o directora del centro, una vez que la propuesta pedagógica haya sido 
aprobada por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar, la remitirá a la 
Dirección Provincial que, previo informe del servicio de inspección educativa, elevará 
propuesta de autorización a la autoridad competente del Ministerio de Educación, y 
Formación Profesional.

Disposición adicional quinta. Adaptación para la acción educativa en el exterior.

1. La Secretaría de Estado de Educación podrá adaptar la ordenación y el currículo 
establecidos en esta orden a las especiales necesidades y características de los centros 
en que se imparten enseñanzas de Educación Primaria en el exterior, al amparo del 
artículo 12 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, del artículo 107.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y del Real 
Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el 
exterior.

2. Para los centros en el exterior, las referencias que en la presente orden se hacen 
a las Direcciones Provinciales y sean de aplicación, se entenderán hechas a las 
Consejerías de Educación en el exterior.

3. Asimismo, las referencias que en la presente orden se hacen a la inspección 
educativa se entenderán hechas a la inspección educativa del Departamento, integrada 
en la Subdirección General de Centros, Inspección y Programas.

Disposición adicional sexta. Adaptación para los regímenes a distancia y a distancia 
virtual.

1. La Secretaría de Estado de Educación regulará la organización de las 
enseñanzas de esta etapa para adaptarlas a las características de la educación a 
distancia y a distancia virtual.
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2. La Secretaría General de Formación Profesional establecerá la oferta formativa 
del Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia en el ámbito de sus 
competencias

3. En la evaluación del alumnado en los regímenes a distancia y a distancia virtual 
se tendrán en cuenta sus particularidades específicas, tales como la imposibilidad de 
llevar a cabo la evaluación continua en las mismas condiciones que en el régimen 
ordinario.

4. En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad, se garantizará el diseño y la accesibilidad universal en el desarrollo del 
proceso de evaluación, tanto en régimen a distancia, como a distancia virtual.

5. En lo correspondiente al Centro para la Innovación y el Desarrollo de la 
Educación a Distancia, las referencias que en la presente orden se hacen a las 
Direcciones Provinciales se entenderán hechas a la Subdirección General de Orientación 
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Disposición transitoria primera. Aplicabilidad de la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, 
por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, 
así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

1. El currículo regulado de acuerdo con la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por 
la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la 
evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa será de aplicación en los 
cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria durante el año 
académico 2022-2023.

2. Los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de la citada 
Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, tendrán carácter meramente orientativo para los 
cursos de Educación Primaria a los que se refiere el apartado 1 durante el año 
académico 2022-2023.

Disposición transitoria segunda. Aplicabilidad del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria.

Lo dispuesto en esta orden se aplicará teniendo en cuenta que, hasta la finalización 
del curso académico en el que las autoridades correspondientes determinen que han 
dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia 
generada por la COVID-19, será de aplicación lo establecido en Real Decreto-
ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria.

Disposición transitoria tercera. Aplicabilidad de la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, 
por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional, será de 
aplicación a los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria durante el año 
académico 2022-2023.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece 
el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y 
determinados aspectos organizativos de la etapa, con los efectos y alcances 
establecidos en la disposición final segunda.

2. Asimismo, quedará derogado el capítulo II de la Orden EFP/279/2022, de 4 de 
abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, con los efectos y alcances establecidos en la 
disposición final segunda.

3. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en esta orden.

Disposición final primera. Aplicación.

Se habilita a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación para dictar 
cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Calendario de implantación.

Lo dispuesto en esta orden se implantará para los cursos primero, tercero y quinto en 
el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso 
escolar 2023-2024.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 15 de julio de 2022.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, 
María del Pilar Alegría Continente.

ANEXO I

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta 
en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a 
dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 
completar esta fase de su itinerario formativo.

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 
angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los 
objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 
tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 
estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el 
fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa 
de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones 
sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 
para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 
ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 
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continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación 
activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. 
Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y de 
socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de 
dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle 
un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se 
constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán 
afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a 
cabo.

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida 
ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de 
salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo 
español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la 
cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 
ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de 
su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno.

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado 
con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a 
verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. 
Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 
Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido 
a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de 
la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para 
favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado 
como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que 
supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar 
los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 
hacer frente a lo largo de su vida:

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las 
causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local 
como global.

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 
valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente 
las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de 
sus derechos.

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento 
del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 
ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado 
de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 
originan.

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 
deben resolverse de manera pacífica.

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece 
la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 
beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de 
la calidad de vida personal y colectiva.

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.
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– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad.

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración 
crítica de los riesgos y beneficios de este último.

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 
interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a 
las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que 
componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 
ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 
valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 
esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 
exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 
meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 
necesidades presentes en la realidad.

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 
articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 
Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 
con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 
de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 
otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 
manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 
democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 
injusticia, inequidad y exclusión.

Competencias clave que se deben adquirir

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, 
ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a 
la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 
salida, y que son las siguientes:

– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia plurilingüe.
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
– Competencia digital.
– Competencia personal, social y de aprender a aprender.
– Competencia ciudadana.
– Competencia emprendedora.
– Competencia en conciencia y expresión culturales.

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 
las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
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exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 
cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 
marcos europeos de referencia existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 
pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil 
de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la 
etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 
sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 
y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 
componen la enseñanza obligatoria.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 
los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 
último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o 
sentimientos de forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y 
adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, 
social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos personales.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos 
cotidianos y para construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir conocimiento.
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su 
fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 
autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, 
seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria a partir de modelos sencillos.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia 
el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a necesidades comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como 
a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 
educativo.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le 
permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 
individual.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual.

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
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tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural 
y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones 
basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto 
social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver 
problemas reflexionando sobre las soluciones obtenidas.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un 
objetivo concreto, procurando la participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en 
diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura digital para 
compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo 
el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo 
responsable.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización 
de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, 
selección de información relevante, organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos obtenidos.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos 
(texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el 
uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 
derechos de autor de los contenidos que reutiliza.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias 
de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 
herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos 
en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con 
una actitud abierta y responsable ante su uso.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas 
virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva.

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, 
medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 
la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías.

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y 
sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, programación 
informática por bloques, robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en 
caso necesario.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
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Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 
comportamientos personales y emplea estrategias para gestionarlas en 
situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos.

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos 
para la salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas.

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las 
demás personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias 
cooperativas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias 
de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas.

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para 
la mejora de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de 
reflexión guiados.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 
aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 
coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en 
el proceso de construcción del conocimiento.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes 
relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva 
en cualquier contexto.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con 
los demás en cualquier contexto.

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y 
en la resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con 
los procedimientos democráticos, los principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la 
infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 
emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, 
con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial.
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de 
actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y 
de oponerse a cualquier forma de discriminación o violencia.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 
actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas 
y el entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, 
para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas 
originales, utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, 
para proponer soluciones valiosas que respondan a las necesidades 
detectadas.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido 
crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional.

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que 
puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los 
elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor.

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con 
otros en equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y 
toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar 
el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y 
se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
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comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna… Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas 
y la necesidad de respetarlas.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como 
los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades 
e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, 
interactuando con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 
soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 
o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

ANEXO II

Áreas de Educación Primaria

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

Los retos del siglo XXI demandan que nuestro sistema educativo proporcione las 
herramientas para que el alumnado pueda desarrollar su proyecto vital con garantías de 
éxito. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se concibe como un 
ámbito con el objetivo de que niños y niñas lleguen a ser personas activas, responsables 
y respetuosas con el mundo en el que viven y puedan transformarlo, de acuerdo con 
principios éticos y sostenibles fundados en valores democráticos.

En una sociedad cada vez más diversa y cambiante es necesario promover nuevas 
formas de sentir, de pensar y de actuar. El devenir del tiempo y la interpretación de la 
acción humana como responsable del cambio implican que el alumnado tenga que 
adoptar un conocimiento de sí mismo y del entorno que lo rodea desde una perspectiva 
sistémica, para construir un mundo más justo, solidario, igualitario y sostenible. Esto 
supone también el reconocimiento de la diversidad como riqueza pluricultural, la 
resolución pacífica de conflictos y la aplicación crítica de los mecanismos democráticos 
de participación ciudadana, todo ello fundamentado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los principios 
constitucionales, en los valores del europeísmo y en el compromiso cívico y social.

El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con 
el uso seguro y fiable de las fuentes de información y con la educación para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global, que incluye, entre otros, el conocimiento e impulso 
para trabajar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
respeto por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la cohesión social, el espíritu 
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emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el emprendimiento social y 
ambiental y la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El desarrollo de una cultura científica basada en la indagación forma una ciudadanía 
con pensamiento crítico, capaz de tomar decisiones ante las situaciones que se le 
planteen, ya sea en el ámbito personal, social o educativo. Los procesos de indagación 
favorecen el trabajo interdisciplinar y la relación de los diferentes saberes y destrezas 
que posee el alumnado. Desde esta óptica, proporcionar una base científica sólida y bien 
estructurada al alumnado lo ayudará a comprender el mundo en el que vive y lo animará 
a cuidarlo, respetarlo y valorarlo, propiciando el camino hacia una transición ecológica 
justa.

En otro orden de cosas, la digitalización de los entornos de aprendizaje hace preciso 
que el alumnado haga un uso seguro, eficaz y responsable de la tecnología, que, junto 
con la promoción del espíritu emprendedor y el desarrollo de las destrezas y técnicas 
básicas del proceso tecnológico, facilitará la realización de proyectos interdisciplinares 
cooperativos en los que se resuelva un problema o se dé respuesta a una necesidad del 
entorno próximo, de modo que el alumnado pueda aportar soluciones creativas e 
innovadoras a través del desarrollo de un prototipo final con valor ecosocial.

Para todo ello es necesario partir de los centros de interés del alumnado, 
acercándolo al descubrimiento, la observación y la indagación de los distintos elementos 
naturales, sociales y culturales del mundo que lo rodea.

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural engloba diferentes 
disciplinas y se relaciona con otras áreas del currículo, lo que favorece un aprendizaje 
holístico y competencial. Para determinar las competencias específicas, que son el eje 
vertebrador del currículo, se han tomado como referencia los objetivos generales de la 
etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.

La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios de 
evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, 
flexible e interconectada dentro del currículo.

Los saberes básicos, por su parte, se estructuran en tres bloques, que deberán 
aplicarse en diferentes contextos reales para alcanzar el logro de las competencias 
específicas del área.

El primer bloque, «Cultura científica», abarca la iniciación en la actividad científica, la 
vida en nuestro planeta, la materia, las fuerzas y la energía. A través de la investigación, 
el alumnado desarrolla destrezas y estrategias propias del pensamiento científico, 
iniciándose de este modo en los principios básicos del método científico, que propicia la 
indagación y el descubrimiento del mundo que lo rodea. Los saberes de este bloque 
ponen en valor el impacto de la ciencia en nuestra sociedad desde una perspectiva de 
género y fomentan la cultura científica a través del análisis del uso que se hace a diario 
de objetos, principios e ideas con una base científica. También ofrece una visión sobre el 
funcionamiento del cuerpo humano y la adquisición de hábitos saludables, las relaciones 
que se establecen entre los seres vivos con el entorno en el que viven, así como el 
efecto de las fuerzas y la energía sobre la materia y los objetos del entorno.

El bloque de «Tecnología y digitalización» se orienta, por un lado, a la aplicación de 
las estrategias propias del desarrollo de proyectos de diseño y del pensamiento 
computacional, para la creación de productos de forma cooperativa, que resuelvan y den 
solución a problemas o necesidades concretas. Por otra parte, este bloque busca 
también el aprendizaje, por parte del alumnado, del manejo básico de una variedad de 
herramientas y recursos digitales como medio para satisfacer sus necesidades de 
aprendizaje, de buscar y comprender información, de reelaborar y crear contenido, de 
comunicarse de forma efectiva y de desenvolverse en un ambiente digital de forma 
responsable y segura.

En el bloque de «Sociedades y territorios», se presta atención a los retos y 
situaciones del presente y del entorno local y global, para introducirse en el mundo en 
que vivimos de una manera más cívica, democrática, solidaria, sostenible y 
comprometida. Los saberes de este bloque permiten elaborar una interpretación 
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personal del mundo utilizando el pensamiento histórico y las relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión como medio para entender la evolución de las sociedades a lo 
largo del tiempo y del espacio. Por último, ayudan a que el alumnado conozca las 
interacciones entre las actividades humanas y el medio natural y social, así como el 
impacto ambiental que generan, para involucrarlo en la adquisición de estilos de vida 
sostenible y en la participación de actividades que pongan en valor los cuidados y 
permitan avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera consciente y 
contextualizada.

La graduación de estos saberes, su programación y su secuenciación no deben 
seguir necesariamente un orden cronológico determinado, sino que han de adecuarse a 
las intenciones didácticas y formativas que marca el alumnado en cada ciclo. En este 
sentido, las situaciones de aprendizaje han de ser un espacio abierto que fomente la 
curiosidad del alumnado y la observación analítica para construir su posición personal 
ante la realidad, una posición que debe considerarse potencialmente transformadora de 
la realidad social existente.

En relación a las orientaciones metodológicas y para la evaluación, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe atenerse a los principios de diversidad, adaptabilidad, 
contextualización, significatividad y educación integral, incorporando metodologías 
activas y participativas que aseguren la autonomía, el aprendizaje consciente y crítico y 
la transferencia y dimensión interdisciplinar de lo aprendido. Para todo ello resultarán, a 
su vez, esenciales tanto el estilo y papel motivador del docente, como el carácter diverso 
de la evaluación.

Competencias específicas

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, 
para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en 
red, y para reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades digitales 
del contexto educativo.

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación se han 
ido adentrando e integrando en nuestras vidas y se han expandido a todos los ámbitos 
de nuestra sociedad, proporcionando conocimientos y numerosas herramientas que 
ayudan en multitud de tareas de la vida cotidiana.

La variedad de dispositivos y aplicaciones que existen en la actualidad hace 
necesario introducir el concepto de digitalización del entorno personal de aprendizaje, 
entendido como el conjunto de dispositivos y recursos digitales que cada alumno o 
alumna utiliza de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje y que le permiten realizar 
las tareas de forma eficiente, segura y sostenible, llevando a cabo un uso responsable 
de los recursos digitales. Por lo tanto, esta competencia aspira a preparar al alumnado 
para desenvolverse en un ambiente digital que va más allá del mero manejo de 
dispositivos y la búsqueda de información en la red. El desarrollo de la competencia 
digital permitirá comprender y valorar el uso que se da a la tecnología; aumentar la 
productividad y la eficiencia en el propio trabajo; desarrollar estrategias de interpretación, 
organización y análisis de la información; reelaborar y crear contenido; comunicarse a 
través de medios informáticos, y trabajar en equipo. Asimismo, esta competencia implica 
conocer estrategias para hacer un uso crítico y seguro del entorno digital, tomando 
conciencia de los riesgos, aprendiendo cómo evitarlos o minimizarlos, pidiendo ayuda 
cuando sea preciso y resolviendo los posibles problemas tecnológicos de la forma más 
autónoma posible.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CCEC4.
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2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes 
técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y 
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural.

Los enfoques didácticos para la enseñanza de las ciencias han de partir de la 
curiosidad del alumnado por comprender el mundo que lo rodea, favoreciendo la 
participación activa en los diferentes procesos de indagación y exploración propios del 
pensamiento científico. Por tanto, el alumnado ha de poder identificar y plantear 
pequeños problemas; recurrir a fuentes y pruebas fiables; obtener, analizar y clasificar 
información; generar hipótesis; hacer predicciones; realizar comprobaciones; e 
interpretar, argumentar y comunicar los resultados.

Para que esta forma de trabajo genere verdaderos aprendizajes, el profesorado debe 
asumir el papel de facilitador y guía, proporcionando al alumnado las condiciones, 
pautas, estrategias y materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de estas 
destrezas. Gracias al carácter manipulativo y vivencial de las actividades, se ofrecerán al 
alumnado experiencias que lo ayuden a construir su propio aprendizaje. Además, es 
necesario contextualizar las actividades en el entorno más próximo, de forma que el 
alumnado sea capaz de aplicar lo aprendido en diferentes contextos y situaciones. De 
este modo, además, se estimula el interés por la adquisición de nuevos aprendizajes y 
por la búsqueda de soluciones a problemas que puedan plantearse en la vida cotidiana.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CC4.

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del 
pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e 
innovador que responda a necesidades concretas.

La elaboración de proyectos basados en actividades cooperativas supone el 
desarrollo coordinado, conjunto e interdisciplinar de los saberes básicos de las diferentes 
áreas para dar respuesta a un reto o problema del entorno físico, natural, social, cultural 
o tecnológico, utilizando técnicas propias del desarrollo de proyectos de diseño y del 
pensamiento computacional. La detección de necesidades, el diseño, la creación y 
prueba de prototipos, así como la evaluación de los resultados, son fases esenciales del 
desarrollo de proyectos de diseño para la obtención de un producto final con valor 
ecosocial. Por otro lado, el pensamiento computacional utiliza la descomposición de un 
problema en partes más sencillas, el reconocimiento de patrones, la realización de 
modelos, la selección de la información relevante y la creación de algoritmos para 
automatizar procesos de la vida cotidiana. Ambas estrategias no son excluyentes, por lo 
que pueden ser utilizadas de forma conjunta de acuerdo con las necesidades del 
proyecto.

La realización de este tipo de proyectos fomenta, además, la creatividad y la 
innovación al generar situaciones de aprendizaje donde no existe una única solución 
correcta, sino que toda decisión, errónea o acertada, se presenta como una oportunidad 
para obtener información válida que ayudará a elaborar una mejor solución. Estas 
situaciones propician, además, un entorno adecuado para el trabajo cooperativo, donde 
se desarrollan destrezas como la argumentación, la comunicación efectiva de ideas 
complejas, la toma de decisiones compartidas y la gestión de los conflictos de forma 
dialogada.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para desarrollar 
hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, emocional y social.

La toma de conciencia del propio cuerpo desde edades tempranas permite al 
alumnado conocerlo y controlarlo, así como mejorar la ejecución de los movimientos y su 
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relación con el entorno, siendo además el cuerpo la vía de expresión de los sentimientos 
y emociones. Su regulación y expresión fortalecen el optimismo, la resiliencia, la empatía 
y la búsqueda de propósitos, y permiten gestionar constructivamente los retos y los 
cambios que surgen en su entorno.

El conocimiento científico que adquiere el alumnado sobre el cuerpo humano y los 
riesgos para la salud a lo largo de su escolaridad debe vincularse con acciones de 
prevención mediante el desarrollo de hábitos, estilos y comportamientos de vida 
saludables. Esto, unido a la educación afectivo-sexual adaptada a su nivel madurativo, 
son elementos imprescindibles para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de una 
persona sana en todas sus dimensiones: física, emocional y social.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC3.

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio 
natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades y estableciendo 
relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, 
conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable.

Conocer los diferentes elementos y sistemas que conforman el medio natural, social 
y cultural es el primer paso para comprender y valorar su riqueza y diversidad. Por eso, 
esta competencia persigue que el alumnado no solo conozca los diferentes elementos 
del medio que lo rodea de manera rigurosa y sistémica, sino que establezca relaciones 
entre los mismos. De esta forma, se persigue el objetivo de que el alumnado conozca, 
comprenda, respete, valore y proteja el medio natural, social y cultural desde la 
perspectiva del espacio y del tiempo. Comprender, por ejemplo, cómo los seres vivos, 
incluidos los seres humanos, se adaptan al entorno en el que viven y establecen 
relaciones con elementos bióticos o abióticos, o cómo se comporta la materia ante la 
presencia de diferentes fuerzas, permite al alumnado adquirir un conocimiento científico 
conectado que movilizará en las investigaciones o proyectos que realice. También 
permite visibilizar los problemas relacionados con el uso del espacio y sus 
transformaciones, los cambios y adaptaciones protagonizados por los humanos a través 
del tiempo para sus necesidades y las distintas organizaciones sociales que han ido 
desarrollándose.

La toma de conciencia del continuo uso y explotación de los recursos del territorio ha 
de favorecer que el alumnado desarrolle acciones de uso sostenible, conservación y 
mejora del patrimonio natural y cultural, considerándolo como un bien común. Además, 
debe promover el compromiso y la propuesta de actuaciones originales y éticas que 
respondan a los retos naturales, sociales y culturales planteados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, 
desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para 
mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera 
individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y 
del planeta.

Conocer cómo ha evolucionado la interacción del ser humano con el mundo que lo 
rodea en el uso y aprovechamiento de los bienes comunes mediante procesos 
tecnológicos cada vez más avanzados resulta esencial para que el alumnado reflexione 
y sea consciente de los límites de la biosfera, de los problemas asociados con el 
consumo acelerado de bienes y el establecimiento de un modelo energético basado en 
los combustibles fósiles. De esta manera, el alumnado podrá afrontar los retos y desafíos 
de la sociedad contemporánea de forma sostenible.
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Comprender las relaciones de interdependencia y ecodependencia, así como la 
importancia que tienen para nosotros, como seres sociales dependientes, los cuidados 
que nos aporta la comunidad, es el punto de partida para poder identificar y profundizar 
en las diferentes problemáticas que plantea el modelo de sociedad actual y su impacto a 
nivel local y global. Es preciso, por tanto, dotar al alumnado de herramientas que faciliten 
su empoderamiento como agente de cambio ecosocial desde una perspectiva 
emprendedora y cooperativa. Esto supone que diseñe, participe y se involucre en 
actividades que permitan avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera consciente y contextualizada. Así, será partícipe de la construcción de modelos 
de relación y convivencia basados en la empatía, la cooperación y el respeto a las 
personas y al planeta.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CE1.

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y 
valorar las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos.

Conocer los rasgos de las distintas sociedades a lo largo del tiempo y el papel que 
mujeres y hombres han desempeñado en las mismas como protagonistas individuales y 
colectivos de la historia ha de servir al alumnado para relacionar las diferentes épocas e 
identificar las acciones y hechos más destacados en cada una de ellas. Los elementos y 
manifestaciones culturales de cada sociedad son la expresión de complejas relaciones 
económicas, sociales y políticas, así como de los valores, creencias e ideas que las 
sustentan, pero también de sus múltiples identidades, del talento de sus integrantes y de 
las relaciones con otras culturas. Comprender esa red dinámica de interacciones es el 
trasfondo de toda interpretación y valoración crítica del pasado.

El conocimiento y la contextualización de acontecimientos relevantes desde un punto 
de vista histórico resultan fundamentales para que el alumnado comprenda la forma en 
la que el pasado contribuye en la configuración del presente. La investigación de tales 
acontecimientos, estableciendo relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre 
ellos e identificando los aspectos dinámicos y los más estables, permite al individuo una 
mayor y mejor comprensión de sí mismo y de sus relaciones con los demás y con el 
entorno y lo dispone en la mejor situación para adoptar una actitud objetiva y analítica 
con respecto a la actualidad y para asumir un compromiso responsable y consciente de 
los retos del futuro.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, CE2, CCEC1.

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y 
respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al 
bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro de 
los valores de integración europea.

La diversidad es un rasgo característico de las sociedades contemporáneas y 
plantea retos para la vida en democracia. El análisis comparativo entre diferentes 
sociedades y territorios en el mundo muestra la coexistencia de distintas formas de 
organización social y política derivados de diversos factores. La realidad pluricultural del 
entorno favorece la toma de conciencia de la diversidad y la riqueza patrimonial 
existentes, promoviendo una actitud de respeto y diálogo con personas y culturas 
diferentes. La interconexión mundial, los procesos de integración, como el de la Unión 
Europea y los movimientos migratorios, conectan con esta realidad múltiple y diversa, 
que es necesario afrontar desde los principios de igualdad, de respeto a los derechos 
humanos y de la infancia y desde los valores del europeísmo, para prevenir prejuicios y 
actitudes discriminatorias y favorecer la inclusión y la cohesión social.
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En el seno de la sociedad nos encontramos, además, con otros tipos de diversidad 
asociados a la etnicidad, el género, la edad, las creencias, la identidad, la orientación 
sexual o la situación funcional de las personas, que precisan de actitudes basadas en el 
respeto y la inclusión. Especial importancia cobran los comportamientos relativos a la 
igualdad entre mujeres y hombres, que debe implicar acciones comprometidas para 
evitar toda actitud discriminatoria. Todos estos comportamientos y valores deben 
desarrollarse en el entorno familiar y social del alumnado, a través del ejercicio de una 
ciudadanía activa y responsable.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el 
respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los 
principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad integral 
ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas y promover la 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos.

Comprender la organización y el funcionamiento de una sociedad en su territorio y 
valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos es 
fundamental para la educación ciudadana. La sociedad democrática demanda una 
ciudadanía comprometida y crítica que participe de manera activa en el ámbito escolar y 
en otras actividades que tengan influencia en el bienestar de la comunidad. En este 
marco de convivencia, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de las 
normas de conducta social, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la distribución 
de derechos y responsabilidades entre personas de manera igualitaria y dialogada, 
desarrollando destrezas comunicativas y de escucha activa, de pensamiento crítico y de 
resolución pacífica de conflictos, y valorando la función que el Estado y sus instituciones 
desempeñan en el mantenimiento de la seguridad integral, la defensa como un 
compromiso cívico y solidario al servicio de la paz, y el reconocimiento de las víctimas de 
violencia.

Los principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, junto con los 
del Estado y las instituciones democráticas, implican el ejercicio de una ciudadanía 
activa que contribuya a mantener y cumplir sus obligaciones cívicas y que favorezca la 
justicia social, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, la 
cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a las minorías etnoculturales. La 
adopción consciente de valores como la equidad, el respeto, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres prepara al alumnado para afrontar los retos y desafíos 
del siglo XXI.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo.

Competencia específica 2.

2.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando 
preguntas y realizando predicciones.
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2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma 
guiada, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y 
cultural.

2.3 Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo 
requiera, utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los 
instrumentos y registrando las observaciones de forma clara.

2.4 Proponer respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y 
los resultados obtenidos con las predicciones realizadas.

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, 
explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion.

Competencia específica 3.

3.1 Realizar, de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma 
segura los materiales adecuados.

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, 
explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion.

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución 
guiada de problemas sencillos de programación.

Competencia específica 4.

4.1 Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones 
familiares y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan 
el bienestar emocional y social.

4.2 Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una 
alimentación variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto 
con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.

Competencia específica 5.

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las 
herramientas y procesos adecuados de forma pautada.

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio 
natural, social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la 
experimentación.

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, 
reconociéndolo como un bien común.

Competencia específica 6.

6.1 Mostrar estilos de vida sostenible y valorar la importancia del respeto, los 
cuidados, la corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, 
identificando la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos 
y recursos del medio como el suelo y el agua.

Competencia específica 7.

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, 
empleando nociones básicas de medida y sucesión.

7.2 Conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia, así como formas 
de vida del pasado, incorporando la perspectiva de género.
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Competencia específica 8.

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, 
mostrando respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de 
aprendizaje.

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no 
sexistas reconociendo modelos positivos en el entorno cercano.

Competencia específica 9.

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos 
próximos a su entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un 
lenguaje inclusivo y no violento.

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que 
realizan en pro de una buena convivencia.

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los 
espacios públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de 
locomoción, tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y 
sostenible tanto para las personas como para el planeta.

Saberes básicos

A. Cultura científica.

1. Iniciación en la actividad científica.

– Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación 
(observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones...).

– Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones 
de acuerdo con las necesidades de las diferentes investigaciones (hojas de registro, 
instrumentos para medir con unidades no convencionales, instrumentos de observación 
como la lupa...).

– Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 
Presentación en formato oral y gráfico (dibujos, bocetos...).

– La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones.
– Las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva 

de género. Mujeres y hombres en la ciencia y la tecnología.
– Estilos de vida sostenible e importancia del cuidado del planeta a través del 

conocimiento científico presente en la vida cotidiana (alimentación saludable, actividad 
física, seguridad en los medios de transporte…).

2. La vida en nuestro planeta.

– Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con 
los objetos inertes. Clasificación de los seres vivos según su modo de nutrición, de 
relación con el entorno y de reproducción. Órganos de los sentidos.

– Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, 
concebido como el lugar en el que cubren sus necesidades (la ciudad, el campo, el 
desierto, la jungla, el mar...).

– Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo 
con sus características observables (animales, plantas, vertebrados, invertebrados).

– Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y 
respeto a los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, 
el aire o el agua.

– Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, 
alimentación variada, equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, 
descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades.
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– Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias 
de identificación de las propias emociones y respeto a las de los demás. Sensibilidad y 
aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. Educación afectivo-
sexual.

3. Materia, fuerzas y energía.

– La luz (solar y artificial) y el sonido (la voz, instrumentos musicales…) como formas 
de energía. Fuentes y uso en la vida cotidiana.

– Propiedades observables de los materiales, su procedencia y su uso en objetos de 
la vida cotidiana de acuerdo con las necesidades de diseño para los que fueron 
fabricados.

– Las sustancias puras y las mezclas. Identificación de mezclas homogéneas y 
heterogéneas en el entorno cotidiano. Separación de mezclas heterogéneas mediante 
distintos métodos.

– Estructuras resistentes, estables y útiles. Conceptos básicos de estructuras 
estables y materiales resistentes. Ejemplos de estructuras en la vida cotidiana.

B. Tecnología y digitalización.

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

– Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo.

– Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos 
conocidos y seguros.

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional.

– Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación.
– Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño.
– Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales 

adaptados al nivel lector del alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales 
de iniciación en la programación, robótica educativa...).

– Estrategias básicas de trabajo en equipo (participación activa, aceptación del rol 
asignado...).

C. Sociedades y territorios.

1. Retos del mundo actual.

– La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados con la 
Tierra y el universo y sus consecuencias en la vida diaria y en el entorno. Secuencias 
temporales y cambios estacionales.

– La vida en la Tierra. Fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos 
biológicos y en la vida diaria. Observación y registro de datos atmosféricos.

– Retos sobre situaciones cotidianas. Funciones básicas del pensamiento espacial y 
temporal para la interacción con el medio y la resolución de situaciones de la vida 
cotidiana. Ventajas e inconvenientes de los principales medios de transporte del entorno. 
Itinerarios y trayectos, desplazamientos y viajes.

2. Sociedades en el tiempo.

– La percepción del tiempo. Medida del tiempo en la vida cotidiana. Acontecimientos 
del pasado y presente en el entorno cercano. El ciclo vital y las relaciones 
intergeneracionales.

– Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar 
sobre el cambio y la continuidad, las causas y consecuencias.
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– Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria 
colectiva. La historia local y la biografía familiar; mujeres y hombres como sujetos de la 
historia.

– Las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo. El patrimonio 
material e inmaterial local.

3. Alfabetización cívica.

– La vida en colectividad. La familia. Diversidad familiar. Compromisos, 
corresponsabilidad, participación y normas en el entorno familiar, vecinal y escolar. 
Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos.

– La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos 
de interacción social en espacios públicos desde una perspectiva de género.

– La escuela: participación en actividades y celebraciones del centro.
– La localidad: pueblos y ciudades. El barrio: características y relaciones entre sus 

miembros.
– Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y aproximación 

a las distintas etnoculturas presentes en el entorno. La convivencia con los demás y el 
rechazo a las actitudes discriminatorias. Cultura de paz y no violencia.

– Ocupación y trabajo. Artesanía e industria. Identificación de las principales 
actividades productivas, profesionales y laborales de mujeres y hombres en el entorno.

– Relación cotidiana con la administración local y con otras instituciones que presten 
servicios públicos.

– Igualdad de género y conducta no sexista.
– Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas básicas en los 

desplazamientos como peatones o como usuarios de los medios de locomoción.

4. Conciencia ecosocial.

– Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y 
sus elementos. La acción humana sobre el medio y sus consecuencias.

– Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso 
sostenible de los bienes comunes. El maltrato animal y su prevención.

– Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, 
saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos.

SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Realizar búsquedas guiadas de información seguras en internet, utilizando 
conceptos o palabras clave que permitan, con la orientación del docente, seleccionar la 
información más relevante de acuerdo a las necesidades del contexto.

1.2 Utilizar herramientas digitales, de creación y comunicación en el trabajo 
individual y en equipo, aplicando la etiqueta digital en el intercambio comunicativo, y 
resolviendo los problemas de comunicación que aparecen en los entornos digitales.

1.3 Conocer y aplicar pautas básicas de protección de datos y del bienestar digital, 
de forma reflexiva, identificando riesgos asociados a un uso inadecuado y poco seguro 
de las tecnologías digitales.

Competencia específica 2.

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad 
por el medio natural, social y cultural cercano.
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2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, 
utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural y 
adquiriendo léxico científico básico.

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando 
diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y 
dispositivos, realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente.

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la 
interpretación de la información y los resultados obtenidos, comparándolos con las 
predicciones realizadas.

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, 
utilizando lenguaje científico básico y explicando los pasos seguidos.

Competencia específica 3.

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de 
diseño, proponiendo posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de 
forma segura las herramientas, técnicas y materiales adecuados.

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y 
explicando los pasos seguidos.

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando 
algoritmos de acuerdo con los principios básicos del pensamiento computacional.

Competencia específica 4.

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando 
las emociones propias y las de los demás, mostrando empatía y estableciendo 
relaciones afectivas saludables.

Competencia específica 5.

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural a través de la indagación y utilizando las 
herramientas y procesos adecuados.

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural 
social y cultural mostrando comprensión de las relaciones que se establecen.

5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, 
adoptando conductas respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su 
conservación y mejora.

Competencia específica 6.

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en 
práctica estilos de vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de 
cuidado, corresponsabilidad y protección del entorno y uso sostenible de los recursos 
naturales, y expresando los cambios positivos y negativos causados en el medio por la 
acción humana.

Competencia específica 7.

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la 
Edad Antigua, empleando las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión.

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las 
sociedades desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de 
género.
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Competencia específica 8.

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en 
la actualidad, valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al 
bienestar individual y colectivo.

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las 
conductas no sexistas reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia.

Competencia específica 9.

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo 
responsabilidades y estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y 
empleando un lenguaje inclusivo y no violento.

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas 
administraciones y servicios públicos, valorando la importancia de su gestión para la 
seguridad integral ciudadana y la participación democrática.

9.3 Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios 
públicos como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, identificando las 
señales de tráfico y tomando conciencia de la importancia de una movilidad segura, 
saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta.

Saberes básicos

A. Cultura científica.

1. Iniciación en la actividad científica.

– Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación 
(observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación 
de modelos, investigación a través de búsqueda de información, experimentos con 
control de variables...).

– Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones 
precisas de acuerdo con las necesidades de la investigación (hojas de registro, 
instrumentos para medir con unidades convencionales, instrumentos de observación 
como la lupa binocular...).

– Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 
Presentación de resultados en formato oral y escrito (gráficas, tablas, dibujos, 
bocetos...).

– Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las 
diferentes investigaciones.

– Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han 
contribuido a transformar nuestra sociedad mostrando modelos que incorporen una 
perspectiva de género. Aportaciones significativas de las mujeres y los hombres a la 
ciencia y a la tecnología.

– La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las 
causas de las propias acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma 
más eficiente.

2. La vida en nuestro planeta.

– Los reinos de la naturaleza desde una perspectiva general e integrada a partir del 
estudio y análisis de las características de diferentes ecosistemas.

– Características propias de los animales que permiten su clasificación y 
diferenciación en subgrupos relacionados con su capacidad adaptativa al medio: 
obtención de energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie.
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– Características propias de las plantas que permiten su clasificación en relación con 
su capacidad adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y 
perpetuación de la especie.

– Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y abióticos, 
manteniéndose un equilibrio entre los diferentes elementos y recursos. Importancia de la 
biodiversidad.

– Las funciones y servicios de los ecosistemas.
– Relación del ser humano con los ecosistemas para cubrir las necesidades de la 

sociedad. Ejemplos de buenos y malos usos de los recursos naturales de nuestro 
planeta y sus consecuencias.

– Las formas de relieve más relevantes.
– Clasificación elemental de las rocas.

3. Materia, fuerzas y energía.

– El calor. Cambios de estado, materiales conductores y aislantes, instrumentos de 
medición y aplicaciones en la vida cotidiana.

– Los cambios reversibles (físicos) e irreversibles (químicos) que experimenta la 
materia desde un estado inicial a uno final identificando los procesos y transformaciones 
que experimenta en situaciones de la vida cotidiana (estados de agregación, 
magnetización, combustión, oxidación…).

– Fuerzas de contacto y a distancia (resistencia, gravedad, magnetismo…). Las 
fuerzas y sus efectos (mover, deformar, detener…).

– Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas y movimientos 
que producen (traslación y rotación). Aplicaciones y usos en la vida cotidiana.

B. Tecnología y digitalización.

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

– Dispositivos, recursos y herramientas digitales de acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo.

– Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet 
(valoración, discriminación, selección y organización).

– Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para 
proteger el entorno digital personal de aprendizaje.

– Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con 
otras personas. Etiqueta digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para 
resolver problemas en la comunicación digital.

– Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de 
los riesgos asociados a un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales 
(tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contenidos inadecuados, publicidad y 
correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación.

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional.

– Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación.
– Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de 

diseño.
– Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo (asignación de roles y 

tareas, autoevaluación, coevaluación…) y estrategias para la gestión de conflictos y 
promoción de conductas empáticas e inclusivas.

– Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades 
desenchufadas) o digitales (plataformas digitales de iniciación en la programación, 
aplicaciones de programación por bloques, robótica educativa...).
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C. Sociedades y territorios.

1. Retos del mundo actual.

– La Tierra y las catástrofes naturales. Elementos, movimientos, dinámicas que 
ocurren en el universo y su relación con fenómenos físicos que afectan a la Tierra y 
repercuten en la vida diaria y en el entorno.

– Conocimiento del espacio. Representación del espacio. Representación de la 
Tierra a través del globo terráqueo, los mapas y otros recursos digitales. Mapas y planos 
en distintas escalas. Técnicas de orientación mediante la observación de los elementos 
del medio físico y otros medios de localización espacial.

– El clima y el paisaje. Los fenómenos atmosféricos. Toma y registro de datos 
meteorológicos y su representación gráfica y visual. Las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG). Relación entre las zonas climáticas y la diversidad de paisajes. 
Reconocimiento de las características climáticas y paisajísticas en el entorno.

– Retos demográficos. Ocupación y distribución de la población en el espacio y 
análisis de los principales problemas y retos demográficos. Representación gráfica y 
cartográfica de la población. La organización del territorio en España y en Europa.

– Desigualdad social y acceso a los recursos. Usos del espacio por el ser humano y 
evolución de las actividades productivas. El valor, el control del dinero y los medios de 
pago. De la supervivencia a la sobreproducción.

2. Sociedades en el tiempo.

– El tiempo histórico. Nociones temporales y cronología. Ubicación temporal de las 
grandes etapas históricas.

– Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, 
escritas, patrimoniales) como vía para el análisis de los cambios y permanencias en la 
localidad a lo largo de la historia. Las huellas de la historia en lugares, edificios, objetos, 
oficios o tradiciones de la localidad.

– Iniciación en la investigación y en los métodos de trabajo para la realización de 
proyectos, que analicen hechos, asuntos y temas de relevancia actual y del entorno con 
perspectiva histórica, contextualizándolos en la época correspondiente (Prehistoria y 
Edad Antigua), como la supervivencia y la alimentación, la vivienda, los intercambios 
comerciales (de dónde viene el dinero, los trabajos no remunerados), la explotación de 
bienes comunes y recursos o los avances técnicos.

– La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del 
papel de los individuos y de los distintos grupos sociales: relaciones, conflictos, 
creencias y condicionantes en cada época histórica.

– Las expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la Antigüedad y su 
contextualización histórica desde una perspectiva de género. La función del arte y la 
cultura en el mundo de la Prehistoria y la Edad Antigua. Huellas del pasado en el 
contexto próximo.

– El patrimonio natural y cultural. Los espacios protegidos, culturales y naturales. Su 
uso, cuidado y conservación.

3. Alfabetización cívica.

– Compromisos y normas para la vida en sociedad.
– Participación responsable dentro de la comunidad escolar y en las actividades del 

centro.
– Las costumbres, tradiciones y manifestaciones etnoculturales del entorno. Respeto 

por la diversidad y la cohesión social. La cultura de paz y no violencia.
– La organización política y territorial de España.
– Organización y funcionamiento de la sociedad. Las principales instituciones y 

entidades del entorno local, regional y nacional y los servicios públicos que prestan. 
Estructura administrativa de España.
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– Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas de circulación, 
señales y marcas viales. Movilidad segura, saludable y sostenible como peatones o 
como usuarios de los medios de locomoción.

4. Conciencia ecosocial.

– El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio 
climático, y su impacto en los paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de 
adaptación.

– Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, 
sociedades y medio natural.

– La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción 
humana. Conservación y protección de la naturaleza. El maltrato animal y su prevención.

– Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, la 
alimentación equilibrada y sostenible, el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad 
segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Realizar búsquedas de información haciendo uso de estrategias sencillas que le 
permitan valorar, discriminar, seleccionar y organizar los resultados de búsqueda, 
teniendo en cuenta la propiedad intelectual de los mismos y almacenando la información 
de manera guiada.

1.2 Trabajar cooperativamente y comunicarse en entornos digitales restringidos y 
supervisados, compartiendo datos y contenidos, aplicando reglas básicas de cortesía y 
respeto, así como estrategias de resolución de problemas en la comunicación digital.

1.3 Crear y reelaborar contenidos digitales a través de tareas de elaboración y 
edición, utilizando distintas herramientas digitales y respetando los derechos sobre la 
propiedad intelectual de los materiales empleados.

1.4 Reconocer y actuar ante situaciones de riesgo o de violencia en la red, 
aplicando estrategias de respuesta en protección de la privacidad y del bienestar digital, 
tanto físico como mental.

Competencia específica 2.

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, 
social o cultural mostrando y manteniendo la curiosidad.

2.2 Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y 
fiables, usando los criterios de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, 
y utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural.

2.3 Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, 
utilizando diferentes técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los 
instrumentos y dispositivos apropiados, realizando observaciones y mediciones precisas 
y registrándolas correctamente.

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis 
y la interpretación de la información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia 
de las posibles soluciones y comparándolas con las predicciones realizadas.

2.5 Comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el 
formato a la audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando 
los pasos seguidos.
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Competencia específica 3.

3.1 Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo 
o solución digital, evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos.

3.2 Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con 
técnicas sencillas de los proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante 
estrategias básicas de gestión de proyectos cooperativos, teniendo en cuenta los 
recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar el proyecto.

3.3 Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, 
probando en equipo diferentes prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y materiales adecuados.

3.4 Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a 
la audiencia, explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución 
digital cumple con los requisitos del proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos.

Competencia específica 4.

4.1 Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando 
las emociones propias y respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas 
saludables y reflexionando ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre.

4.2 Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el 
descanso, la higiene, la prevención de enfermedades y el uso adecuado de nuevas 
tecnologías.

Competencia específica 5.

5.1 Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las 
herramientas y procesos adecuados.

5.2 Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural mostrando comprensión de las relaciones que se establecen.

5.3 Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio 
natural y cultural a través de propuestas y acciones que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad.

Competencia específica 6.

6.1 Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los 
cuidados, la corresponsabilidad y la protección de las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en el entorno.

6.2 Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de 
propuestas para afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su 
resolución, a partir del análisis de las causas y consecuencias de la intervención humana 
en el entorno.

Competencia específica 7.

7.1 Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes 
elementos del medio social y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando 
cronológicamente los hechos.

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las 
sociedades desde la Edad Media hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de 
género, situándolas cronológicamente e identificando rasgos significativos sociales en 
distintas épocas de la historia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103657

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

66
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Competencia específica 8.

8.1 Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 
sociedad actual, valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión 
social y mostrando empatía y respeto por otras culturas y la igualdad de género.

8.2 Promover actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando 
y contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad.

Competencia específica 9.

9.1 Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una 
interacción respetuosa y equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, 
explicando y ejercitando las principales normas, derechos, deberes y libertades que 
forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y conociendo la 
función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 
seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia.

9.2 Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de 
las comunidades autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 
funciones y la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía.

Saberes básicos

A. Cultura científica.

1. Iniciación en la actividad científica.

– Fases de la investigación científica e iniciación a diferentes metodologías 
científicas a través de las distintas técnicas de indagación: observación, formulación de 
preguntas y predicciones, planificación y realización de experimentos, recogida y análisis 
de información y datos, comunicación de resultados...

– Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones (lupa binocular 
o microscopio) y mediciones precisas de acuerdo con las necesidades de la 
investigación (hojas de registro, instrumentos para medir con precisión con unidades 
convencionales).

– Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 
Presentación de resultados de forma oral y escrita (gráficas, tablas, esquemas, 
dibujos…).

– Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la 
responsabilidad en la realización de las diferentes investigaciones.

– La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Aportaciones 
importantes de mujeres y hombres a la ciencia y la tecnología. Las profesiones STEM en 
la actualidad desde una perspectiva de género.

– La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para 
comprender la evolución de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico.

2. La vida en nuestro planeta.

– Aspectos básicos de las funciones vitales del ser humano desde una perspectiva 
integrada: obtención de energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie.

– Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la 
adolescencia para aceptarlos de forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. 
Educación afectivo-sexual.

– Pautas para una alimentación saludable y sostenible: menús saludables y 
equilibrados. La importancia de la cesta de la compra y del etiquetado de los productos 
alimenticios para conocer sus nutrientes y su aporte energético.

– Pautas que fomenten una salud emocional y social adecuadas: higiene del sueño, 
prevención y consecuencias del consumo de drogas (legales e ilegales), gestión 
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saludable del ocio y del tiempo libre, contacto con la naturaleza, uso adecuado de 
dispositivos digitales, estrategias para el fomento de relaciones sociales saludables y 
fomento de los cuidados de las personas.

– Pautas para la prevención de riesgos y accidentes en diferentes situaciones. 
Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios (conducta PAS, posición de 
seguridad, teléfonos de emergencia, diferentes simulacros…).

– Clasificación básica de rocas y minerales. Usos y explotación sostenible de los 
recursos geológicos.

– Procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve.

3. Materia, fuerzas y energía.

– Propiedades generales de la materia (masa, capacidad y volumen). Instrumentos 
para calcular la masa y la capacidad de un objeto. Concepto de densidad y su relación 
con la flotabilidad de un objeto en un líquido.

– La energía eléctrica. Fuentes, transformaciones, transferencia y uso en la vida 
cotidiana. Los circuitos eléctricos (generador eléctrico, electroimán…) y las estructuras 
robotizadas (uso de servomecanismos).

– Las formas de energía, las fuentes y las transformaciones. Las fuentes de 
energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica…) y no renovables (combustibles 
fósiles, nuclear…) y su influencia en la contribución al desarrollo sostenible de la 
sociedad.

– Artefactos voladores (cometas, globos, aviones...). Propiedades del aire (ocupa un 
espacio, tiene masa, puede ejercer una fuerza...) y principios básicos del vuelo (fuerzas 
de sustentación, empuje, peso y resistencia).

B. Tecnología y digitalización.

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

– Dispositivos, recursos y herramientas digitales de acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo.

– Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet 
(valoración, discriminación, selección, organización y propiedad intelectual).

– Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar 
su comprensión y análisis.

– Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para 
proteger el entorno digital personal de aprendizaje.

– Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con 
otras personas. Etiqueta digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para 
resolver problemas en la comunicación digital.

– Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de 
los riesgos asociados a un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales 
(tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnológica, acceso a contenidos 
inadecuados, etc.), y estrategias de actuación.

– El coste ecosocial de las tecnologías digitales.

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional.

– Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, 
prototipado, prueba, evaluación y comunicación.

– Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes 
más sencillas, reconocimiento de patrones y creación de algoritmos sencillos para la 
resolución del problema...).

– Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales (programación 
por bloques, sensores, motores, simuladores, impresoras 3D…) seguros y adecuados a 
la consecución del proyecto.
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– Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia 
cuando sea necesario, valoración del error propio y el de los demás como oportunidad 
de aprendizaje, toma de decisiones cuando se desconoce información relevante, gestión 
de las emociones ante situaciones imprevistas...

C. Sociedades y territorios.

1. Retos del mundo actual.

– El futuro de la Tierra y del universo. Los fenómenos físicos relacionados con la 
Tierra y el universo y su repercusión en la vida diaria y en el entorno. La exploración 
espacial y la observación del cielo; la contaminación lumínica.

– El clima y el planeta. Introducción a la dinámica atmosférica, análisis de 
características del clima del lugar en que se vive y a las grandes áreas climáticas del 
mundo. Los principales ecosistemas y sus paisajes.

– El entorno natural. La diversidad geográfica de España y de Europa. 
Representación gráfica, visual y cartográfica a través de medios y recursos analógicos y 
digitales usando las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Planos y mapas de 
la localidad. Identificación de lugares concretos en el plano.

– Migraciones y diversidad cultural. Las principales variables demográficas y su 
representación gráfica. Los comportamientos de la población y su evolución: el reto del 
envejecimiento. Los movimientos migratorios y la apreciación de la diversidad cultural del 
entorno. Contraste entre zonas urbanas y despoblación rural.

– Ciudadanía activa. Fundamentos y principios para la organización política y 
gestión del territorio en España. Participación social y ciudadana.

– Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en 
los distintos ámbitos: académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

2. Sociedades en el tiempo.

– Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, 
escritas, patrimoniales). Temas de relevancia en la historia (Edad Media, Edad Moderna 
y Edad Contemporánea), el papel representado por los sujetos históricos (individuales y 
colectivos), acontecimientos y procesos.

– El papel de la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa de sus 
derechos. Situación actual y retos de futuro en la igualdad de género.

– La memoria democrática. Análisis multicausal del proceso de construcción de la 
democracia en España. La Constitución de 1978. Fórmulas para la participación de la 
ciudadanía en la vida pública.

– Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas y 
su contextualización histórica desde una perspectiva de género. La función del arte y la 
cultura en el mundo medieval, moderno y contemporáneo.

– El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y 
conservación.

3. Alfabetización cívica.

– Historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, 
particularmente las propias del pueblo gitano. Reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística de España.

– Los principios y valores de los derechos humanos y de la infancia y la Constitución 
española, derechos y deberes de la ciudadanía. La contribución del Estado y sus 
instituciones a la paz, la seguridad integral y la cooperación internacional para el 
desarrollo.

– La cultura de paz y no violencia. El pensamiento crítico como herramienta para el 
análisis de los conflictos de intereses. El reconocimiento de las víctimas de la violencia.
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– La organización política. Principales entidades políticas y administrativas del 
entorno local, autonómico y nacional en España. Sistemas de representación y de 
participación política.

– España y Europa. Las principales instituciones de España y de la Unión Europea, 
de sus valores y de sus funciones. Los ámbitos de acción de las instituciones europeas y 
su repercusión en el entorno.

4. Conciencia ecosocial.

– El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Desastres 
nucleares, epidemias y pandemias. Medidas de mitigación y adaptación.

– Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia, interdependencia e interrelación 
entre personas, sociedades y medio natural.

– El desarrollo sostenible. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de 
los recursos. La aportación de las culturas tradicionales a la sostenibilidad. La actividad 
económica y la distribución de la riqueza: desigualdad social y regional en el mundo y en 
España. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

– Agenda Urbana. El desarrollo urbano sostenible. La ciudad como espacio de 
convivencia.

– Economía verde. La influencia de los mercados (de bienes, financiero y laboral) en 
la vida de la ciudadanía. Los agentes económicos y los derechos laborales desde una 
perspectiva de género. El valor social de los impuestos. Responsabilidad social y 
ambiental de las empresas. Publicidad, consumo responsable (necesidades y deseos) y 
derechos del consumidor.

– Estilos de vida sostenible: los límites del planeta y el agotamiento de recursos. La 
huella ecológica.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural está orientada al 
análisis y comprensión de los diferentes elementos, hechos, factores y procesos que 
tienen lugar en el entorno, favoreciendo el desarrollo del pensamiento científico, crítico y 
sistémico del alumnado, así como de su conciencia cívica y ecosocial. Estos objetivos, 
ligados a la naturaleza propia del área y a las características de esta etapa educativa, 
determinan las siguientes orientaciones metodológicas y sobre la evaluación.

Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje

El aprendizaje competencial exige el uso de metodologías y la planificación de 
situaciones de aprendizaje inclusivas, alineadas con los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA), contextualizadas, y en las que se establezcan procesos 
adaptados a los diferentes ritmos y circunstancias personales de aprendizaje. En este 
sentido, el profesorado procurará el acceso a diversos recursos y materiales, y se 
promoverán procesos e itinerarios de adquisición de conocimientos, destrezas y 
actitudes, flexibles y adaptados a los diferentes ritmos, motivaciones y aptitudes del 
alumnado, reduciendo posibles barreras y buscando que nadie quede atrás, como indica 
la Agenda 2030.

Metodologías activas y específicas

Las situaciones de aprendizaje deben integrar metodologías activas y específicas 
que despierten la curiosidad y la motivación por seguir aprendiendo. Dichas 
metodologías son la base del desarrollo del pensamiento científico, histórico y 
geográfico, así como del pensamiento sistémico, de diseño o computacional. El fomento 
de la curiosidad a través del planteamiento de preguntas es el primer paso para aplicar 
metodologías de indagación científica que incorporen actividades basadas en la 
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observación, la búsqueda de información, la inducción, la deducción, la elaboración de 
hipótesis y predicciones, la experimentación, la creación de modelos explicativos, y la 
elaboración y comunicación de conclusiones. A su vez, el desarrollo de la conciencia 
histórico-temporal y espacial, la representación contextualizada de hechos históricos y 
geográficos relacionados con la actualidad, la imaginación, el pensamiento crítico y 
creativo o la interpretación basada en el contraste de fuentes e información gráfica, 
especialmente digitales, son elementos fundamentales en las metodologías activas 
vinculadas al pensamiento histórico y geográfico. Por otra parte, las metodologías 
activas ligadas al pensamiento sistémico implican la relación entre datos e ideas de 
diversas fuentes, contextos y áreas para obtener una síntesis comprensiva, entender 
principios como los de interdependencia y ecodependencia, y desarrollar la ciudadanía 
global. Las metodologías que desarrollan el pensamiento de diseño comprenden la 
detección de necesidades y el planteamiento de posibles soluciones y prototipos por 
parte del alumnado, a partir de las técnicas propias de las ciencias aplicadas. 
Finalmente, las metodologías basadas en el pensamiento computacional promueven la 
resolución lógica de los problemas, a través del reconocimiento de patrones, la 
abstracción y el diseño de algoritmos, y mediante el trabajo en equipo, con ayuda de 
máquinas o dispositivos digitales. Para todo ello, es importante que las estrategias 
metodológicas incorporen la iniciativa individual, la participación e implicación del 
alumnado como responsable de su propio aprendizaje, el trabajo en equipo, la ayuda 
mutua, las dinámicas y juegos grupales, y la colaboración en proyectos cooperativos que 
desarrollen la dimensión socializadora y cívica.

Entornos digitales

El trabajo en entornos digitales resulta esencial en cualquier ámbito social, 
profesional o académico. En el contexto educativo, hay que contemplar su presencia 
desde una doble perspectiva. Por una parte, como objeto mismo de aprendizaje y 
desarrollo de la competencia digital, en la medida en la que, junto con la lectoescritura y 
el cálculo, forman parte de la alfabetización básica de toda la ciudadanía, y por otra, 
como medios o herramientas para desarrollar cualquier otro tipo de aprendizaje. Este 
doble objetivo debe estar presente en el diseño, implementación e integración de las 
situaciones de aprendizaje, a través de las que se debe fomentar el trabajo en entornos 
digitales y virtuales, de manera que este forme parte de las dinámicas habituales del 
alumnado, promoviéndose así, entre otros, el aprendizaje mixto, dentro y fuera del aula, 
y la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos entornos 
digitales. Por otro lado, la implementación de las tecnologías digitales permite el 
desarrollo de competencias expresivas y relacionadas con la investigación, el 
aprendizaje cooperativo, la capacidad para resolver problemas de forma optimizada, y la 
elaboración de proyectos que permitan consolidar habilidades y establecer relaciones 
entre las destrezas adquiridas y el entorno cotidiano, como en el caso de las Tecnologías 
de la Información Geográfica (TIG).

Situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje constituyen un marco idóneo para la acción educativa 
en torno a las competencias específicas del área. Estas situaciones deben desarrollarse 
a través de un trabajo motivado, flexible, dinámico y relacionado con contextos cercanos. 
Es necesario que las situaciones de aprendizaje sean significativas, que permitan al 
alumnado, tanto individualmente como en grupo, plantearse retos científicos, 
tecnológicos y relacionados con las ciencias sociales, que surjan de necesidades 
cercanas e inviten a reflexionar sobre soluciones que promuevan el bien común; para 
ello, el alumnado debe buscar y contrastar información, ponerla en común, elaborar 
hipótesis o prototipos, investigar, experimentar, obtener conclusiones, relacionarlas con 
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el contexto, reflexionar sobre su dimensión ética y cívica y, finalmente, comunicarlas y 
presentar un producto final.

Enfoque interdisciplinar

Una de las finalidades del aprendizaje competencial es su funcionalidad, que se 
aplique en distintos contextos y sea transferible. Para ello resulta esencial aplicar 
estrategias metodológicas que remitan a la interdisciplinaridad y promuevan la misma. 
En este sentido, convendrá aprovechar las relaciones dadas entre las competencias 
específicas del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y las del resto 
de áreas de la etapa, fomentando así el uso de distintas formas de expresión, el 
planteamiento de problemas matemáticos, la promoción de la salud física y corporal, el 
contacto con expertos de distintos ámbitos o el establecimiento de conexiones entre el 
contexto cultural y los hechos e ideas del área. Del mismo modo, esta área proporciona 
al resto un determinado conocimiento de la realidad, produciendo así un marco general 
de interacciones entre las distintas áreas.

Clima positivo y motivador

Crear un clima positivo y motivador es fundamental para todo planteamiento 
metodológico, ya que influye de manera directa en el aprendizaje del alumnado. Un 
ambiente agradable y amable facilita que el alumnado sienta confianza, seguridad y 
tranquilidad, lo cual le permite participar en las distintas actividades expresándose con 
libertad, compartiendo inquietudes o dudas, y aceptando el error como parte del 
aprendizaje. Además, genera un ambiente de cooperación y respeto. Es importante 
también que las estrategias de aprendizaje promuevan la expresión y gestión emocional, 
fomentándose así una educación integral que genere relaciones positivas y constructivas 
con los demás y con el entorno. Para todo ello es preciso también estipular normas 
consensuadas y conocidas por todo el grupo, de manera que el alumnado comprenda la 
necesidad de su uso y se implique con convicción en su cumplimiento como garantía de 
la convivencia democrática y de la resolución pacífica de los conflictos.

Compromiso cívico y aprendizaje cooperativo

La funcionalidad y contextualización de los aprendizajes supone que las propuestas 
metodológicas contengan una inmediata conexión con el entorno y una implicación 
directa en la comunidad de la que forma parte el centro educativo. La adopción de 
determinados valores comunes y el desarrollo de las correspondientes actitudes precisan 
de un marco social en el que tales valores y actitudes adquieran una dimensión real. Así, 
el diseño de proyectos de colaboración con un servicio a la comunidad resulta 
especialmente adecuado para generar dicho marco. Esta orientación promueve la 
formación integral del alumnado ejercitando al mismo tiempo todas las dimensiones que 
integran las competencias específicas. Además, con ella se consigue ampliar el 
concepto de comunidad de aprendizaje, incorporando nuevos agentes y un modo más 
amplio de considerar el espacio y el tiempo escolar, a la vez que se trabajan aspectos 
educativos que han recibido tradicionalmente escasa atención como son los relativos al 
ámbito emocional, el de las relaciones sociales, el ocio o el voluntariado. Todo lo 
expuesto supone la elaboración de estrategias que incidan en el trabajo en equipos 
diversos e inclusivos, el uso creativo de los recursos y espacios del centro o de otros 
lugares públicos del entorno, y la realización de actividades que impliquen el diálogo 
respetuoso, la cooperación, la creatividad y el emprendimiento.

Evaluación

La evaluación de los aprendizajes del área de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural tiene como elemento curricular central los criterios de evaluación. Así, el 
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diseño de las situaciones de aprendizaje debe incluir actividades e instrumentos de 
evaluación que permitan recoger, registrar y analizar evidencias de los aprendizajes 
descritos en los criterios de evaluación y en las competencias específicas a las que 
dichos criterios se refieren. Dichas actividades e instrumentos deben ser variados, ya 
que deben considerar y dar respuesta a la diversidad de formas de aprendizaje del 
alumnado, y pueden incorporar elementos tales como presentaciones, informes orales y 
escritos, diarios de aprendizaje, ejercicios de resolución de problemas científico-
tecnológicos y ecosociales, etc.

Asimismo, deben planificarse y proporcionarse oportunidades para la reflexión y la 
autoevaluación, entendida esta como la valoración que realiza el alumnado sobre los 
resultados de su propio proceso de aprendizaje. Dicha autoevaluación debe contar con 
la orientación del profesorado y con el uso de los recursos adecuados. Es igualmente 
importante la coevaluación, entendida como el análisis y valoración del aprendizaje entre 
iguales, con objeto de que el alumnado asuma la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y se implique activamente en él.

De la misma manera, el profesorado debe evaluar la propia práctica docente con 
objeto de mejorar la adquisición de los aprendizajes y competencias. La autoevaluación 
y la heteroevaluación de la práctica docente abarca procesos que van desde la propia 
planificación hasta la implementación de las situaciones de aprendizaje en el aula y la 
valoración de sus resultados.

La progresión de los aprendizajes del alumnado ha de medirse con herramientas que 
permitan identificar los logros obtenidos. Estas herramientas, de las que se vale el 
profesorado para recoger, registrar y analizar evidencias de aprendizaje, deben ser 
diversas, variadas, accesibles y adecuadas a las circunstancias en las que se produzca 
la evaluación, en consonancia con las bases del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA).

La evaluación es un elemento imprescindible en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y como tal, contribuye al desarrollo de la innovación educativa. En este 
sentido, la integración de las tecnologías digitales en la evaluación permite seleccionar y 
utilizar múltiples recursos, adaptándolos con más eficacia al contexto, desarrollar los 
aprendizajes mixtos y naturalizar el uso de los medios digitales.

Educación Artística

El área de Educación Artística involucra las dimensiones sensorial, intelectual, social, 
emocional, afectiva, estética y creativa y promueve el desarrollo de la inteligencia, el 
pensamiento creativo y visual, así como el descubrimiento de las posibilidades derivadas 
de la recepción y la expresión culturales. Desde esta área se aprenden los mecanismos 
que contribuyen al desarrollo de las distintas capacidades artísticas del alumnado, que 
influyen directamente en su formación integral y le permiten acercarse al conocimiento y 
disfrute de las principales manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
incorporando la contribución de las mujeres a la evolución de las disciplinas artísticas 
desde una perspectiva de género. Al mismo tiempo, la Educación Artística ofrece al 
alumnado la posibilidad de iniciarse en la creación de sus propias propuestas y 
desarrollar el sentimiento de pertenencia e identidad, el gusto estético y el sentido crítico.

La Educación Artística comprende los aspectos relacionados tanto con la recepción 
como con la producción artística. Por un lado, el área contribuye a que el alumnado 
comprenda la cultura en la que vive, de modo que pueda dialogar con ella, adquirir las 
destrezas necesarias para su entendimiento y disfrute y desarrollar progresivamente su 
sentido crítico. En este sentido, será fundamental trabajar la autoconfianza, la autoestima 
y la empatía, así como abordar el análisis de las distintas manifestaciones culturales y 
artísticas desde el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad.

Por otro lado, la Educación Artística favorece la experimentación, la expresión y la 
producción artística de forma progresiva a lo largo de los tres ciclos en los que se 
organiza la Educación Primaria. El área contribuye así al uso de diferentes formas de 
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expresión artística e inicia al alumnado en la elaboración de propuestas plásticas, 
visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas. Además de la exploración 
de los diversos lenguajes, artes y disciplinas, así como de las distintas técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para la creación de sus propias 
propuestas, se considera fundamental la aproximación al trabajo, tanto individual como 
colectivo, a partir de herramientas, instrumentos y materiales variados con el objetivo de 
que el alumnado investigue y se adentre en la dimensión lúdica, creativa, comunitaria y 
social del área.

A partir de los objetivos de la etapa y de los descriptores que conforman el Perfil de 
salida del alumnado, se han establecido cuatro competencias específicas en esta área. 
Estas competencias específicas comprenden el descubrimiento y conocimiento de las 
manifestaciones artísticas más importantes de las distintas épocas, lugares y estilos; la 
investigación artística con el propósito de desarrollar una sensibilidad propia; y la 
expresión mediante distintos lenguajes, medios, materiales y técnicas artísticas para 
producir obras propias, tanto de forma individual como colectiva.

El grado de adquisición de estas competencias específicas se determina a través de 
los criterios de evaluación, que aparecen directamente vinculados a ellas y que incluyen 
aspectos relacionados con los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias 
para su consecución por parte del alumnado.

Los saberes básicos están organizados en torno a cuatro bloques fundamentales: 
«Recepción y análisis», «Creación e interpretación», «Artes plásticas, visuales y 
audiovisuales» y «Música y artes escénicas y performativas». En el primero se incluyen 
los elementos necesarios para poner en práctica la recepción activa y el análisis de las 
creaciones artísticas de distintas épocas, incluidas las estrategias de búsqueda de 
información tanto en soportes analógicos como digitales. El segundo, por su parte, 
engloba los saberes que hay que movilizar para llevar a cabo la creación y la 
interpretación de obras artísticas. Los dos bloques restantes incorporan los saberes 
básicos relacionados con las distintas artes: las características de sus lenguajes y 
códigos, los elementos asociados a ellas, las técnicas, los materiales, los medios y los 
soportes empleados, así como los programas e instrumentos necesarios para su 
ejecución.

En el área de Educación Artística se plantearán situaciones de aprendizaje que 
requieran una acción continua, así como una actitud abierta y colaborativa, con la 
intención de que el alumnado construya una cultura y una práctica artística personales y 
sostenibles. Deben englobar los ámbitos comunicativo, analítico, expresivo, creativo e 
interpretativo, y estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado que favorezcan el 
aprendizaje significativo, despierten su curiosidad e interés por el arte y sus 
manifestaciones, y desarrollen su capacidad de apreciación, análisis, creatividad, 
imaginación y sensibilidad, así como su identidad personal y su autoestima. Por ello, tal y 
como se indica en el apartado de orientaciones metodológicas y para la evaluación, las 
situaciones de aprendizaje se deben plantear desde una perspectiva activa, crítica y 
participativa donde el alumnado pueda acceder a los conocimientos, destrezas y 
actitudes propias de esta área. Asimismo, han de favorecer el desarrollo del 
compromiso, la empatía, el esfuerzo, la implicación, el valor del respeto a la diversidad, 
el disfrute, la responsabilidad y el compromiso en la transformación de las sociedades, 
de modo que permitan al alumnado adquirir las herramientas y las destrezas necesarias 
para afrontar los retos del siglo XXI.

Competencias específicas

1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, 
a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la 
diversidad.

El desarrollo de esta competencia específica permitirá al alumnado comprender las 
diferencias culturales e integrar la necesidad de respetarlas; conocer las especificidades 
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e intencionalidades de las manifestaciones culturales y artísticas más destacadas del 
patrimonio; establecer relaciones entre ellas y apreciar su diversidad para enriquecer y 
construir su propia realidad.

El conocimiento, el acceso, el análisis, la descripción, la recepción y la comprensión 
de propuestas artísticas procedentes de distintas culturas a través de la búsqueda, la 
escucha, la observación y el visionado son procesos fundamentales para la formación de 
personas críticas, empáticas, curiosas, respetuosas y sensibles que valoran estas 
manifestaciones y se interesan por ellas.

El descubrimiento de las producciones del pasado aporta elementos esenciales para 
la interpretación del presente y favorece la toma consciente de decisiones relevantes en 
relación con la conservación del patrimonio.

El reconocimiento y el interés por manifestaciones culturales y artísticas 
emblemáticas a partir de la exploración de sus características proporcionan una sólida 
base para descubrir y valorar la diversidad de diferentes entornos locales, regionales, 
nacionales e internacionales.

En la selección y en el análisis de las propuestas artísticas se incorporará la 
perspectiva de género, incluyendo tanto producciones creadas y ejecutadas por mujeres 
como obras en las que estas aparezcan representadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP3, STEM1, CD1, CPSAA3, CC1, CE2, CCEC1, CCEC2.

2. Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, 
empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor 
y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.

La apertura, la curiosidad y el interés por aproximarse a nuevas propuestas 
culturales y artísticas suponen un primer paso imprescindible para desarrollar una 
sensibilidad artística propia. Además de la posibilidad de acceder a una oferta cultural 
diversa a través de los medios tradicionales, la asimilación de estrategias para la 
búsqueda de información a través de distintos canales y medios amplía las posibilidades 
de disfrutar y aprender de esa oferta. El cultivo de un pensamiento propio, la 
autoconfianza y la capacidad de cooperar con sus iguales son tres pilares fundamentales 
para el crecimiento personal del alumnado. Esta competencia también contribuye a crear 
y asentar un sentido progresivo de pertenencia e identidad. Asimismo, implica respetar el 
hecho artístico, los derechos de autoría y la labor de las personas profesionales 
encargadas de su creación, difusión y conservación.

En definitiva, a través de la investigación, el alumnado puede reconocer y valorar los 
aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico analizando sus principales 
elementos, y desarrollando criterios de valoración propios, desde una actitud abierta, 
dialogante y respetuosa. Del mismo modo, podrá comprender las diferencias y la 
necesidad de respetarlas, y se iniciará en el disfrute y conocimiento de las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones más destacadas del 
patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos en diversos medios y 
soportes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CP3, STEM2, CD1, CPSAA4, CC3, CCEC1, CCEC2.

3. Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, 
experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios 
digitales, para producir obras propias.

Experimentar, explorar, conocer y descubrir las posibilidades de los elementos 
básicos de expresión de las diferentes artes constituyen actividades imprescindibles para 
asimilar toda producción cultural y artística. Producir obras propias como forma de 
expresión creativa de ideas, emociones y sentimientos propios proporciona al alumnado 
la posibilidad de experimentar con los distintos lenguajes, técnicas, materiales, 
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instrumentos, medios y soportes que tiene a su alcance. Además, los medios 
tecnológicos ponen a disposición del alumnado un enorme abanico de posibilidades 
expresivas con las que poder comunicar y transmitir cualquier idea o sentimiento.

Para que el alumnado consiga expresarse de manera creativa a través de una 
producción artística propia, ha de conocer las herramientas y técnicas de las que 
dispone, así como sus posibilidades, experimentando con los diferentes lenguajes. 
Además de las analógicas, el acceso, el conocimiento y el manejo de las herramientas y 
aplicaciones digitales favorece la relación del alumnado con el mundo cultural y artístico 
del presente. De este modo, desde esta competencia se potencia una visión crítica e 
informada de las posibilidades comunicativas y expresivas del arte. Asimismo, un manejo 
correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión artística contribuye al 
desarrollo de la autoconfianza del alumnado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA5, CC2, CE1, CCEC3, CCEC4.

4. Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y 
artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes 
funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la 
noción de autoría y el sentido de pertenencia.

La participación en la creación, el diseño, la elaboración y la difusión de 
producciones culturales y artísticas contribuye al desarrollo de la creatividad, de la 
noción de autoría y promueve el sentido de pertenencia. La intervención en producciones 
grupales implica la aceptación y la comprensión de la existencia de distintas funciones 
que hay que conocer, respetar y valorar en el trabajo cooperativo.

El alumnado debe planificar sus propuestas para lograr cumplir los objetivos 
prefijados a través del trabajo en equipo y para conseguir un resultado final de acuerdo 
con esos objetivos. Esta competencia específica permite que el alumnado participe del 
proceso de creación y emplee elementos de diferentes disciplinas, manifestaciones y 
lenguajes artísticos a través de una participación activa en todas las fases de la 
propuesta artística, respetando su propia labor y la de sus compañeros y compañeras, y 
desarrollando el sentido emprendedor. Para concluir la producción, se deberá difundir la 
propuesta y comunicar la experiencia creativa en diferentes espacios y canales. La 
opinión de los demás y las ideas recibidas en forma de retroalimentación deben ser 
valoradas, asumidas y respetadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP3, STEM3, CC2, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.

1.2 Describir manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo, 
explorando sus características con actitud abierta e interés.

Competencia específica 2.

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias elementales para la búsqueda guiada de 
información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a través de canales y medios 
de acceso sencillos, tanto de forma individual como cooperativa.
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2.2 Reconocer elementos característicos básicos de distintas manifestaciones 
culturales y artísticas que forman parte del patrimonio, indicando los canales, medios y 
técnicas empleados e identificando diferencias y similitudes.

Competencia específica 3.

3.1 Producir obras propias de manera guiada, utilizando algunas de las 
posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido, la imagen y los medios digitales básicos, 
y mostrando confianza en las capacidades propias.

3.2 Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones a través de 
manifestaciones artísticas sencillas, experimentando con los diferentes lenguajes e 
instrumentos a su alcance.

Competencia específica 4.

4.1 Participar de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas 
elementales, trabajando de forma cooperativa a partir de la igualdad y el respeto a la 
diversidad.

4.2 Tomar parte en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas 
de forma respetuosa y utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas 
artísticas.

4.3 Compartir los proyectos creativos, explicando el proceso y el resultado final 
obtenido, y valorando las experiencias propias y las de los demás.

Saberes básicos

A. Recepción y análisis.

– Principales propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y 
épocas producidas por creadores y creadoras locales, regionales y nacionales.

– Estrategias básicas de recepción activa.
– Normas elementales de comportamiento en la recepción de propuestas artísticas 

en diferentes espacios. El silencio como elemento y condición indispensable para el 
mantenimiento de la atención durante la recepción.

– Vocabulario específico básico de las artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes escénicas y performativas.

– Recursos digitales básicos para las artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes escénicas y performativas.

B. Creación e interpretación.

– Fases del proceso creativo: planificación guiada y experimentación.
– Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, 

la música y las artes escénicas y performativas.
– Interés tanto por el proceso como por el producto final en producciones plásticas, 

visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas.

C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales.

– Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de 
lectura.

– Elementos configurativos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, textura, 
color.

– Materiales, instrumentos, soportes y técnicas elementales utilizados en la 
expresión plástica y visual.

– Medios, soportes y materiales de expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales básicas en dibujos y modelados sencillos.

– Herramientas adecuadas para el registro de imagen y sonido.
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– Estrategias y técnicas básicas de composición de historias audiovisuales sencillas.
– Nociones básicas sobre cine.

D. Música y artes escénicas y performativas.

– El sonido y sus cualidades básicas: discriminación auditiva, clasificación y 
representación de diversidad de sonidos y líneas melódicas a través de diferentes 
grafías.

– La voz y los instrumentos musicales. Principales familias y agrupaciones. 
Discriminación visual y auditiva. Objetos sonoros. Cotidiáfonos.

– El carácter y el tempo.
– Práctica instrumental, vocal y corporal: aproximación a la experimentación, 

exploración creativa e interpretación a partir de las propias posibilidades sonoras y 
expresivas.

– Construcción asistida de instrumentos con materiales del entorno.
– Lenguajes musicales básicos: aplicación de sus conceptos elementales en la 

interpretación de propuestas musicales vocales e instrumentales.
– El cuerpo y sus posibilidades motrices: interés por la experimentación y la 

exploración a través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la dramatización y la representación teatral como medio de 
expresión y diversión.

– Técnicas dramáticas y dancísticas elementales.
– Capacidades expresivas y creativas básicas de la expresión corporal y dramática.

SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.

1.2 Describir manifestaciones culturales y artísticas, explorando sus características 
con actitud abierta e interés y estableciendo relaciones básicas entre ellas.

Competencia específica 2.

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda guiada de información sobre 
manifestaciones culturales y artísticas, a través de canales y medios de acceso sencillos, 
tanto de forma individual como colectiva.

2.2 Distinguir elementos característicos básicos de manifestaciones culturales y 
artísticas que forman parte del patrimonio, indicando los canales, medios y técnicas 
utilizados, analizando sus diferencias y similitudes y reflexionando sobre las sensaciones 
producidas, con actitud de interés y respeto.

Competencia específica 3.

3.1 Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el sonido, la imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 
capacidades propias.

3.2 Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de 
manifestaciones artísticas básicas, experimentando con los diferentes lenguajes e 
instrumentos a su alcance.
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Competencia específica 4.

4.1 Participar de manera guiada en el diseño de producciones culturales y artísticas, 
trabajando de forma cooperativa en la consecución de un resultado final planificado y 
asumiendo diferentes funciones, desde la igualdad y el respeto a la diversidad.

4.2 Participar en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de 
forma creativa y respetuosa, utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y 
técnicas artísticas.

4.3 Compartir los proyectos creativos, empleando estrategias comunicativas 
básicas, explicando el proceso y el resultado final obtenido, y respetando y valorando las 
experiencias propias y las de los demás.

Saberes básicos

A. Recepción y análisis.

– Propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas 
producidas por creadores y creadoras locales, regionales y nacionales.

– Estrategias de recepción activa.
– Normas comunes de comportamiento y actitud positiva en la recepción de 

propuestas artísticas en diferentes espacios. El silencio como elemento y condición 
indispensable para el mantenimiento de la atención durante la recepción.

– Vocabulario específico de uso común en las artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes escénicas y performativas.

– Recursos digitales de uso común para las artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes escénicas y performativas.

– Estrategias básicas de análisis de propuestas artísticas desde una perspectiva de 
género.

B. Creación e interpretación.

– Fases del proceso creativo: planificación, interpretación y experimentación.
– Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, 

la música y las artes escénicas y performativas.
– Interés y valoración tanto por el proceso como por el producto final en 

producciones plásticas, visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas.

C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales.

– Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de 
lectura e interpretación.

– Elementos configurativos básicos del lenguaje visual y sus posibilidades 
expresivas: punto, línea, plano, textura, color.

– Materiales, instrumentos, soportes y técnicas de uso común utilizados en la 
expresión plástica y visual.

– Medios, soportes y materiales de expresión plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y tridimensionales en dibujos y modelados sencillos.

– Técnicas, materiales y recursos informáticos y tecnológicos básicos: su aplicación 
para la captura y manipulación de producciones plásticas y visuales.

– Registro y edición básica de elementos audiovisuales: conceptos, tecnologías, 
técnicas y recursos elementales y de manejo sencillo.

– Estrategias y técnicas de uso común de composición de historias audiovisuales.
– El cine como forma de narración.
– Géneros y formatos básicos de producciones audiovisuales.
– Producciones multimodales: iniciación en la realización con diversas herramientas.
– Características elementales del lenguaje audiovisual multimodal.
– Aproximación a las herramientas y las técnicas básicas de animación.
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D. Música y artes escénicas y performativas.

– El sonido y sus cualidades: identificación visual y auditiva y representación 
elemental de diversidad de sonidos y estructuras rítmico-melódicas a través de 
diferentes grafías.

– La voz y los instrumentos musicales. Agrupaciones y familias. Identificación visual 
y auditiva. Objetos sonoros. Cotidiáfonos.

– El carácter, el tempo y el compás.
– Práctica instrumental, vocal y corporal: experimentación, exploración creativa, 

interpretación e improvisación a partir de sus posibilidades sonoras y expresivas.
– Construcción guiada de instrumentos.
– Lenguajes musicales: aplicación de sus conceptos básicos en la interpretación y 

en la improvisación de propuestas musicales vocales e instrumentales. El silencio como 
elemento fundamental de la música.

– Aplicaciones informáticas básicas de grabación y edición de audio: utilización en la 
audición y conocimiento de obras diversas.

– El cuerpo y sus posibilidades motrices y creativas: interés por la experimentación y 
la exploración a través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el 
movimiento, la danza, la dramatización y la representación teatral como medios de 
expresión y diversión.

– Técnicas dramáticas y dancísticas de uso común. Lenguajes expresivos básicos. 
Actos performativos elementales. Improvisación guiada.

– Capacidades expresivas y creativas de uso común de la expresión corporal y 
dramática.

– Elementos básicos de la representación escénica: roles, materiales y espacios.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Distinguir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la recepción activa y mostrando curiosidad y respeto por las 
mismas.

1.2 Describir manifestaciones culturales y artísticas, explorando sus características 
con actitud abierta e interés, estableciendo relaciones entre ellas y valorando la 
diversidad que las genera.

Competencia específica 2.

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda de información sobre 
manifestaciones culturales y artísticas, a través de diversos canales y medios de acceso, 
tanto de forma individual como cooperativa.

2.2 Comparar el significado y los elementos característicos de distintas 
manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del patrimonio, analizando los 
canales, medios y técnicas vinculados a ellas, así como sus diferencias y similitudes, y 
desarrollando criterios de valoración propios, con actitud abierta y respetuosa.

2.3 Valorar las sensaciones y emociones producidas por diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, a partir del análisis y la comprensión de dichas manifestaciones.

Competencia específica 3.

3.1 Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el sonido, la imagen y los medios digitales básicos y mostrando confianza en las 
capacidades propias.
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3.2 Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de diversas 
manifestaciones artísticas, utilizando los diferentes lenguajes e instrumentos a su 
alcance, mostrando confianza en las propias capacidades y perfeccionando la ejecución.

Competencia específica 4.

4.1 Planificar y diseñar producciones culturales y artísticas colectivas, trabajando 
de forma cooperativa en la consecución de un resultado final y asumiendo diferentes 
funciones, desde la igualdad y el respeto a la diversidad.

4.2 Participar activamente en el proceso cooperativo de producciones culturales y 
artísticas, de forma creativa y respetuosa y utilizando elementos de diferentes lenguajes 
y técnicas artísticas.

4.3 Compartir los proyectos creativos, empleando diferentes estrategias 
comunicativas y a través de diversos medios, explicando el proceso y el resultado final 
obtenido, y respetando y valorando las experiencias propias y de los demás.

Saberes básicos

A. Recepción y análisis.

– Propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas 
producidas por creadoras y creadores locales, regionales, nacionales e internacionales.

– Estrategias de recepción activa.
– Normas de comportamiento y actitud positiva en la recepción de propuestas 

artísticas en diferentes espacios. El silencio como elemento y condición indispensable 
para el mantenimiento de la atención durante la recepción.

– Vocabulario específico de las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes escénicas y performativas.

– Recursos digitales de uso común para las artes plásticas y visuales, las artes 
audiovisuales, la música y las artes escénicas y performativas.

– Estrategias básicas de análisis de propuestas artísticas desde una perspectiva de 
género.

B. Creación e interpretación.

– Fases del proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación y 
evaluación.

– Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, 
la música y las artes escénicas y performativas.

– Evaluación, interés y valoración tanto por el proceso como por el producto final en 
producciones plásticas, visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas.

– Uso responsable de bancos de imágenes y sonidos: respeto a las licencias de uso 
y distribución de contenidos generados por otros. Plagio y derechos de autor.

C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales.

– Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias de lectura, 
análisis e interpretación.

– Elementos configurativos del lenguaje visual y sus posibilidades expresivas: punto, 
línea, plano, textura, color.

– Materiales, instrumentos, soportes y técnicas en la expresión plástica y visual.
– Medios, soportes y materiales de expresión plástica y visual. Técnicas 

bidimensionales y tridimensionales en dibujos y modelados.
– Técnicas, materiales y recursos informáticos y tecnológicos: su aplicación para la 

captura, creación, manipulación y difusión de producciones plásticas y visuales.
– Registro y edición de elementos audiovisuales: conceptos, tecnologías, técnicas y 

recursos elementales y de manejo sencillo.
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– Estrategias y técnicas de composición de historias audiovisuales.
– El cine: origen y evolución.
– Géneros y formatos de producciones audiovisuales.
– Producciones multimodales: realización con diversas herramientas.
– Características del lenguaje audiovisual multimodal.
– Las herramientas y las técnicas básicas de animación.

D. Música y artes escénicas y performativas.

– El sonido y sus cualidades: identificación visual y auditiva, clasificación y 
representación de diversidad de sonidos y estructuras rítmico-melódicas a través de 
diferentes grafías.

– La voz y los instrumentos musicales. Familias y agrupaciones. Clasificación. 
Identificación visual y auditiva. Instrumentos digitales y no convencionales. Cotidiáfonos.

– El carácter, el tempo, el compás, los géneros musicales, la textura, la armonía y la 
forma.

– Práctica instrumental, vocal y corporal: experimentación, exploración creativa, 
interpretación, improvisación y composición a partir de sus posibilidades sonoras y 
expresivas.

– Construcción de instrumentos.
– Lenguajes musicales: aplicación de sus conceptos fundamentales en la 

interpretación y en la improvisación de propuestas musicales vocales e instrumentales. 
El silencio en la música.

– Aplicaciones informáticas de grabación, edición de audio y edición de partituras: 
utilización en la audición, conocimiento, interpretación, grabación, reproducción, 
improvisación y creación de obras diversas.

– El cuerpo y sus posibilidades motrices, dramáticas y creativas: interés en la 
experimentación y la exploración a través de ejecuciones individuales y grupales 
vinculadas con el movimiento, la danza, la dramatización y la representación teatral 
como medio de expresión y diversión.

– Técnicas básicas dramáticas y dancísticas. Nociones elementales de biomecánica. 
Lenguajes expresivos. Introducción a los métodos interpretativos. Experimentación con 
actos performativos. Improvisación guiada y creativa.

– Capacidades expresivas y creativas de la expresión corporal y dramática.
– Elementos de la representación escénica: roles, materiales y espacios. Teatralidad. 

Estructura dramática básica.
– Aproximación a los géneros escénicos. Valoración de la importancia de la 

interpretación dramática en el proceso artístico y del patrimonio vinculado a las artes 
escénicas.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

En Educación Artística, las decisiones metodológicas y para la evaluación deberán ir 
orientadas a la puesta en práctica integrada de las competencias específicas del área a 
través de situaciones de aprendizaje que habrán de ser planteadas desde una 
perspectiva activa, crítica y participativa de modo que, a través de contextos cercanos, 
favorezcan el aprendizaje significativo del alumnado, desarrollando su capacidad de 
apreciación, análisis, creatividad y sensibilidad.

Percepción, expresión, análisis y reflexión

La Educación Artística puede ser entendida como un medio para interpretar la 
realidad. Por este motivo, las situaciones de aprendizaje deberían incluir actividades y 
tareas que mejoren, por un lado, la percepción y el análisis del entorno en general y, más 
concretamente, de las producciones que conforman el patrimonio cultural y artístico; y, 
por otro lado, la capacidad para emitir opiniones y juicios personales fundamentados y 
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para reflexionar sobre la relación entre la intención creadora y las posibilidades 
expresivas de los distintos lenguajes y técnicas artísticas. Todo ello podrá realizarse a 
partir de la exploración y la experimentación con diversos materiales, técnicas y 
recursos.

Integración de lenguajes artísticos

En el área se abordan muy diferentes lenguajes artísticos, por lo que habrá de 
contemplarse, por un lado, el tratamiento específico de determinados aspectos de esos 
mismos lenguajes y, por otro, el reconocimiento de las múltiples conexiones y puntos de 
intersección que existen entre ellos. Resulta, por tanto, indispensable facilitar la 
integración de los aspectos sensoriales, intelectuales, emocionales, afectivos, estéticos y 
creativos compartidos por las diferentes formas de expresión artística. Esta integración 
de lenguajes implica necesariamente la diversidad de metodologías y su articulación en 
torno a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Contextualización y significatividad

Las situaciones de aprendizaje recrearán contextos variados de indagación, 
experimentación y creación artística, en los que se incluyan referencias tanto a aspectos 
cotidianos de la vida y del entorno próximo del alumnado como relacionados con sus 
necesidades e intereses. Estas situaciones podrán además fomentar que los alumnos y 
alumnas participen como sujetos activos en la producción de soluciones útiles y valiosas 
a problemas o situaciones detectadas en su entorno cotidiano. La contextualización del 
aprendizaje reforzará su carácter motivador y significativo.

Desarrollo de la creatividad

Para favorecer el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente, se 
incluirán en las situaciones de aprendizaje tareas prácticas originales, individuales y 
colectivas, que se alejen de la mera imitación o de la simple repetición y que impliquen la 
experimentación, la exploración y la improvisación con las posibilidades expresivas de 
los diferentes lenguajes. La recepción activa de producciones artísticas y culturales 
estimulará igualmente la creatividad del alumnado. A este respecto, conviene tener en 
cuenta que el modo en que cada alumno y alumna capta e interpreta la realidad que le 
rodea es diferente, pues en este proceso de percepción y expresión intervienen variables 
subjetivas como las experiencias personales previas, los intereses o el propio entorno 
cultural.

Este enfoque metodológico requiere de la actitud atenta y abierta del profesorado 
que ha de sugerir nuevas posibilidades y valorar los procesos tanto como los resultados. 
Además, debe crear las condiciones propicias para que el alumnado participe 
activamente en clase y exprese sus propias ideas, sin miedo a la equivocación ni al 
rechazo, reconociendo el error como parte inherente del aprendizaje y aceptando y 
valorando el trabajo y las aportaciones de sus iguales, así como las diversas respuestas 
que pueden darse ante un mismo reto, situación o problema.

Empleo de herramientas digitales

Las herramientas digitales aportan una amplia variedad de recursos para el diseño y 
la realización de muy diversos productos artísticos. Favorecen también la manipulación 
del sonido, la creación sonora y su registro, el acceso a fuentes de información ricas y 
variadas, la producción de archivos de vídeo y audio, o su utilización al servicio de 
representaciones escénicas. Permiten, además, el acceso a prácticas y manifestaciones 
culturales y artísticas que se producen en entornos alejados del centro escolar. De modo 
virtual, se puede acudir a conciertos, presenciar espectáculos escénicos y performativos, 
o realizar visitas a museos, salas de exposiciones, bibliotecas y centros de 
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documentación. Todo ello conlleva la configuración de nuevos espacios educativos, en 
los que la enseñanza virtual complementa a la presencial y se posibilita la interacción 
síncrona o asíncrona con docentes, alumnos y alumnas del mismo centro o de distintos 
centros.

Espacios y recursos

El desarrollo de las actividades propias del área se verá favorecido por una 
adecuada selección de espacios. Así, por ejemplo, las actividades de movimiento, danza 
o dramatización se realizarán más cómodamente en zonas diáfanas o con mobiliario 
apilable. De igual modo, para las tareas que conlleven manipulación de materiales 
líquidos y sólidos, sería deseable disponer de superficies amplias, así como de lavabos 
próximos al aula o directamente instalados dentro de ella.

Sería recomendable que el aula estuviera dotada de una variedad suficiente de 
instrumentos musicales de diversas familias, y que estos pudieran ser almacenados en 
estanterías y armarios. Asimismo, la existencia de los medios y dispositivos tecnológicos 
apropiados (equipo de sonido, ordenador, proyector, pizarra digital, etc.) facilitarán el 
desarrollo de las distintas actividades.

Dado que, en el área, se canta, se baila, se actúa, se tocan instrumentos, se golpean 
y manipulan diversos materiales y se realizan actividades de escucha y visionado, sería 
igualmente recomendable que el aula contase con un acondicionamiento o aislamiento 
acústico suficiente que mitigara en lo posible el alto nivel de sonido que necesariamente 
ha de producirse en el transcurso de las actividades.

Evaluación

La evaluación, que será global, continua y formativa, ha de comenzar con un 
diagnóstico inicial que permita adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
características, los intereses y las necesidades del alumnado. Esta información inicial 
deberá ser contrastada con las apreciaciones que se vayan realizando a lo largo de todo 
el curso y, en caso necesario, se han de establecer medidas de refuerzo dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias específicas del área.

La evaluación deberá tener en cuenta tanto al alumnado como al profesorado y 
permitir la participación de ambos. Se empleará, por tanto, la heteroevaluación pero 
también la coevaluación y la autoevaluación. Se preverá igualmente la evaluación de los 
procesos de enseñanza y de la propia práctica docente. La integración de herramientas 
digitales y medios audiovisuales en todos estos procesos contribuirá a su 
enriquecimiento.

Los criterios de evaluación serán el referente fundamental en el proceso evaluador. 
Pueden servir también de guía para la selección y planificación de las tareas y productos 
que puedan incluirse en las situaciones de aprendizaje.

La evaluación debe contemplar no solo el resultado sino también y sobre todo los 
procesos de aprendizaje de los que forman parte intrínseca las pruebas, los intentos, los 
ensayos y los errores. Para ello, el profesorado podrá recurrir, entre otros, a la 
observación sistemática, a la revisión de las producciones realizadas, o a la escucha 
activa de las aportaciones, reflexiones e intervenciones orales efectuadas en clase ya 
sea de forma espontánea o planificada.

Los instrumentos de evaluación han de ser variados, diversos, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, permitiendo así la valoración 
objetiva de todo el alumnado. Podrán ser de utilidad las listas de control, las rúbricas de 
evaluación, los portafolios, los diarios de aprendizaje y las escalas de observación 
sistemática. Todos ellos pueden facilitar la recogida de información en las diferentes 
fases del proceso educativo.
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Educación Física

La Educación Física en la etapa de Educación Primaria prepara al alumnado para 
afrontar una serie de retos fundamentales que pasan por la adopción de un estilo de vida 
activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a manifestaciones 
culturales de carácter motor, la integración de actitudes ecosocialmente responsables o 
el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en la 
resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a que el alumnado sea 
motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad 
constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje.

Las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, adecuadas a la etapa de Educación Primaria, junto con los objetivos 
generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir las 
competencias específicas del área. Este elemento curricular se convierte en el referente 
para dar forma a un área que se quiere competencial, actual y alineada con las 
necesidades de la ciudadanía para afrontar los retos y desafíos del siglo XXI.

Las competencias específicas del área de Educación Física en la etapa de 
Educación Primaria recogen y sintetizan estos retos, abordando la motricidad de forma 
estructurada, para dar continuidad a los logros y avances experimentados por el 
alumnado antes de su escolarización obligatoria. El descubrimiento y la exploración de la 
corporalidad, esenciales para las actuaciones que se desarrollan desde el enfoque de la 
psicomotricidad, darán paso a un tratamiento más preciso y profundo que pretenderá 
establecer las bases para la adquisición de un estilo de vida activo y saludable que 
permita al alumnado llegar a consolidar hábitos en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria para, posteriormente, perpetuarlos a lo largo de su vida.

La motricidad, desde la integración de los componentes del esquema corporal, se 
desarrollará en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas, con 
objetivos variados y en contextos de certidumbre e incertidumbre. La resolución de 
situaciones motrices en diferentes espacios permitirá al alumnado afrontar la práctica 
motriz con distintas finalidades: lúdica y recreativa, agonística, funcional, social, 
expresiva y comunicativa, creativa, catártica o de interacción con el medio urbano y 
natural.

Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las 
que se verá expuesto el alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de 
manera integral capacidades de carácter cognitivo y motor, pero también afectivo-
motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción social. De este modo, el 
alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en 
contextos de práctica motriz.

El alumnado también deberá reconocer diferentes manifestaciones de la cultura 
motriz como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico, que podrán 
convertirse en objeto de disfrute y aprendizaje. Para ello, será preciso desarrollar su 
identidad personal y social integrando las manifestaciones más comunes de la cultura 
motriz a través de una práctica vivenciada y creativa. Esto contribuirá a mantener y 
enriquecer un espacio compartido de carácter verdaderamente intercultural, en un 
mundo cada vez más globalizado.

El desarrollo de actitudes comprometidas con el medio ambiente y su materialización 
en comportamientos basados en la conservación y la sostenibilidad se asociarán con 
una competencia fundamental para la vida en sociedad que debe comenzar a adoptarse 
en esta etapa.

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas del 
área será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a 
cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes 
básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de 
aprendizaje a lo largo de la etapa.
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Los saberes básicos del área de Educación Física se organizan en seis bloques. 
Estos saberes deberán desarrollarse en distintos contextos con la intención de generar 
situaciones de aprendizaje variadas.

El primer bloque, titulado «Vida activa y saludable», aborda la salud física, la salud 
mental y la salud social a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos 
funcionales de práctica físico-deportiva, incorporando la perspectiva de género y 
rechazando los comportamientos antisociales o contrarios a la salud que pueden 
producirse en estos ámbitos, incidiendo en la importancia de la nutrición sana y 
responsable.

El bloque denominado «Organización y gestión de la actividad física» comprende 
cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la 
práctica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores y la gestión de la 
seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva.

«Resolución de problemas en situaciones motrices» es un bloque con un carácter 
transdisciplinar que aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente 
de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de 
creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en contextos muy variados de 
práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción motriz 
desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de 
oposición y de colaboración-oposición.

El cuarto bloque, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones 
motrices», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la 
respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de actividad 
física y deportiva, y, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el 
fomento de las relaciones constructivas e inclusivas entre los participantes en este tipo 
de contextos motores.

El bloque de «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba el conocimiento de la 
cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como 
manifestación cultural desde una perspectiva integradora que incluya ejemplos de 
personas y culturas diferentes.

Y, por último, el bloque «Interacción eficiente y sostenible» con el entorno incide 
sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso 
desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter 
compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno.

Por la vital influencia del movimiento en el aprendizaje, se recomienda el desarrollo 
de distintas situaciones de aprendizaje que incorporen el movimiento como recurso, así 
como enfoques y proyectos interdisciplinares en la medida en que sea posible. Estas 
situaciones, a las que se alude en el apartado referido a orientaciones metodológicas y 
para la evaluación, integrarán procesos orientados a la adquisición de las competencias 
y deberán activar diferentes bloques de saberes, evitando centrarse en uno de manera 
exclusiva, y enfocarse desde la articulación con elementos plurales como las diferentes 
opciones metodológicas de carácter participativo, modelos pedagógicos, el tipo y la 
intención de las actividades planteadas o la organización de los grupos. Será igualmente 
importante tener en cuenta la regulación de los procesos comunicativos, el desarrollo de 
las relaciones interpersonales y de la autoestima, la conversión de espacios y materiales 
en oportunidades de aprendizaje, y la transferencia del conocimiento adquirido a otros 
contextos sociales próximos que permitan comprobar el valor de lo aprendido, aspecto 
este último clave para una sociedad justa y equitativa. Todos estos procesos deben 
establecerse en función de la interrelación de los saberes, el docente, el alumnado y el 
contexto en el que se aplican, pero, sobre todo, teniendo claro por qué y para qué se 
utilizan.
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Competencias específicas

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la 
salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva 
durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física 
sistemática que contribuyan al bienestar.

Esta competencia específica se encuentra alineada con los retos del siglo XXI y con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su adquisición se alcanzará a través de la 
participación activa en una variada gama de propuestas físico-deportivas que, además 
de proporcionar al alumnado un amplio bagaje de experimentación motriz, le darán la 
oportunidad de conocer estrategias para vivenciar la práctica en coherencia con los 
referentes que sirven de base para la promoción de la salud física, mental y social.

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad del área de 
Educación Física. Se puede abordar desde la participación activa, la alimentación 
saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, 
la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte desde una perspectiva 
de género o el análisis de los comportamientos antisociales y los malos hábitos para la 
salud que se producen en contextos cotidianos o vinculados con el deporte y la práctica 
de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para 
materializar estos aprendizajes, desde las prácticas aeróbicas (correr a ritmo, combas, 
aeróbic o similares) o el análisis de situaciones cotidianas (del entorno próximo o en 
medios de comunicación) hasta las dinámicas grupales reflexivas (debates o análisis 
críticos) o los proyectos interdisciplinares, pasando por la integración de normas de 
seguridad y hábitos de higiene en prácticas motrices cotidianas o la simulación de 
protocolos de intervención ante accidentes deportivos, entre otros.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM2, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CE3.

2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 
aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos 
motores y de prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.

Esta competencia implica tomar decisiones, definir metas, elaborar planes sencillos, 
secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, 
cambiar de estrategia si fuera preciso y valorar finalmente el resultado. Todas estas 
medidas se llevan a cabo en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas 
internas (individual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición), con 
objetivos variados y en situaciones de certidumbre e incertidumbre.

Estas estrategias deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre 
ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los 
malabares, las actividades acrobáticas o las circenses, los desafíos físicos cooperativos, 
los cuentos motores cooperativos, el juego motor y la indagación, los espacios de acción 
y aventura, los ambientes de aprendizaje y, por supuesto, los juegos deportivos. En 
relación con estos últimos es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 
características, desde juegos deportivos de invasión (balonmano, ultimate o rugby-tag, 
entre otros), hasta juegos de red y muro (bádminton, frontenis, pickleball, paladós o 
semejantes), pasando por deportes de campo y bate (béisbol, softball, etc.), de blanco y 
diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades 
autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual (atletismo y sus modalidades). 
Se debe procurar, en la medida de lo posible y según el contexto particular de cada 
centro, que durante la etapa el alumnado participe en todas estas categorías, priorizando 
en todo caso las manifestaciones que destaquen por su carácter mixto o inclusivo.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, CPSAA4, CPSAA5.

3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica 
motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes 
de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las 
diferencias etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para 
contribuir a la convivencia y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se 
participa.

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, 
lo social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al servicio de 
metas personales o de equipo, especialmente en contextos que requieren de esfuerzo y 
perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar retos, 
regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las dificultades. 
En el plano personal, conlleva además la identificación de las emociones que se viven en 
el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estas y su gestión adecuada para 
saber controlar y reconducir las emociones desagradables y hacerlas más placenteras.

El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la 
interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de 
dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones; 
expresar propuestas, pensamientos y emociones; escuchar activamente; y actuar con 
asertividad. Requiere que el alumnado afronte los conflictos de forma dialógica, 
contemplando también la perspectiva de las otras personas implicadas y buscando 
soluciones justas por consenso que satisfagan las necesidades mínimas de las partes 
implicadas. Requiere igualmente que el alumnado identifique conductas contrarias a la 
convivencia y aplique estrategias para abordarlas. Este tipo de situaciones implican 
desarrollar un cierto grado de empatía y actuar desde la prosocialidad, a través de 
acciones que buscan también el bienestar ajeno, valorando la realidad asociada a la 
práctica motriz y actuando sobre ella desde parámetros de libertad ejercida con 
responsabilidad, equidad, inclusión, respeto, solidaridad, cooperación, justicia y paz.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3.

4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y 
artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus 
aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para 
integrarlas en las situaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana.

Esta competencia implica construir la identidad personal y social desde una práctica 
vivenciada que integra expresiones culturales como el juego, el deporte, la danza y otras 
actividades artístico-expresivas vinculadas con la motricidad, asumiendo que forman 
parte del patrimonio cultural y que han de ser objeto de reconocimiento, preservación, 
mejora y disfrute. En un mundo globalizado y marcado por los movimientos migratorios, 
esto supone enriquecer el acervo común con las aportaciones de las diferentes etnias y 
culturas que convergen en un espacio socio-histórico, desde el mestizaje cultural 
asociado a la interculturalidad.

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Así, la cultura 
motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y populares, danzas 
propias del folklore tradicional, juegos multiculturales o danzas del mundo, entre otros. 
Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea podrían emplearse técnicas 
expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el teatro 
(dramatizaciones, teatro de sombras, teatro de luz negra o similares), representaciones 
más elaboradas (juegos de rol o actividades circenses, entre otros) o actividades rítmico-
musicales con carácter expresivo (bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). 
Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, además de 
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abordar los juegos y deportes tradicionales, con arraigo en el entorno o pertenecientes a 
otras culturas, también se podrían llevar a cabo debates sobre ciertos estereotipos de 
género aún presentes en el deporte y cómo evitarlos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

5. Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, 
interactuando con ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un 
enfoque sostenible, adoptando medidas de responsabilidad individual durante la práctica 
de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y 
respetuosa con el entorno y participar en su cuidado y mejora.

La adopción de hábitos sostenibles con el medio ambiente y su conservación debe 
comenzar a producirse ya en esta etapa, incidiendo especialmente en aquellos gestos y 
conductas sencillas que cada uno puede hacer para contribuir al bien común. Este 
enfoque encuentra en las actividades físico-deportivas un contexto muy favorable para 
mostrar el potencial que ofrece el entorno, ya sea natural o urbano, para el desarrollo de 
este tipo de prácticas.

Esta competencia implica desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes para 
interactuar con el medio, participar en su preservación y mejora, y contribuir, desde lo 
local, a la sostenibilidad a escala global. Así, en lo que respecta a los entornos urbanos, 
existen manifestaciones como el patinaje o la danza urbana, entre otros, que pueden 
constituir opciones interesantes. En lo relativo al medio natural, según la ubicación del 
centro, sus posibilidades contextuales y de acceso a distintos emplazamientos naturales, 
tanto terrestres como, en su caso, acuáticos, es posible encontrar una variada gama de 
contextos de aplicación, desde el senderismo, la escalada, el esquí, las actividades 
acuáticas, la orientación (también en espacios urbanos), el cicloturismo o las rutas BTT, 
hasta la autoconstrucción de materiales, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, 
entre otros. Todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la 
interacción con el entorno.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM5, CC2, CC4, CE1, CE3.

PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Identificar los desplazamientos activos como práctica saludable, conociendo 
sus beneficios físicos para el establecimiento de un estilo de vida activo.

1.2 Explorar las posibilidades de la propia motricidad a través del juego, aplicando 
en distintas situaciones cotidianas medidas básicas de cuidado de la salud personal a 
través de la higiene corporal y la educación postural.

1.3 Participar en juegos de activación y vuelta a la calma, reconociendo su utilidad 
para adaptar el cuerpo a la actividad física y evitar lesiones, manteniendo la calma y 
sabiendo cómo actuar en caso de que se produzca algún accidente en contextos de 
práctica motriz.

1.4 Conocer los valores positivos que fomenta la práctica motriz compartida, 
reconociendo, vivenciando y disfrutando sus beneficios en contextos variados e 
inclusivos y respetando a todos los participantes con independencia de sus diferencias 
individuales.
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Competencia específica 2.

2.1 Reconocer la importancia de establecer metas claras a la hora de desarrollar 
proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, valorando su 
consecución a partir de un análisis de los resultados obtenidos.

2.2 Adoptar decisiones en contextos de práctica motriz de manera ajustada según 
las circunstancias.

2.3 Descubrir, reconocer y emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de 
la motricidad de manera lúdica e integrada en diferentes situaciones y contextos, 
mejorando progresivamente su control y su dominio corporal.

Competencia específica 3.

3.1 Identificar las emociones que se producen durante el juego, intentando 
gestionarlas y disfrutando de la actividad física.

3.2 Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego, y actuar 
desde los parámetros de la deportividad y el juego limpio, aceptando las características y 
niveles de los participantes.

3.3 Participar en las prácticas motrices cotidianas, comenzando a desarrollar 
habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y cooperación, iniciándose en la 
resolución de conflictos personales de forma dialógica y justa, y mostrando un 
compromiso activo frente a las actuaciones contrarias a la convivencia.

Competencia específica 4.

4.1 Participar activamente en juegos y otras manifestaciones artístico-expresivas de 
carácter cultural propias del entorno, valorando su componente lúdico-festivo y 
disfrutando de su puesta en práctica.

4.2 Conocer y valorar los logros de distintos referentes del deporte de ambos 
géneros, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y los sacrificios requeridos para 
alcanzar dichos éxitos.

4.3 Adecuar los distintos usos comunicativos de la corporalidad y sus 
manifestaciones a diferentes ritmos y contextos expresivos.

Competencia específica 5.

5.1 Participar en actividades lúdico-recreativas de forma segura en los entornos 
natural y urbano y en contextos terrestres o acuáticos, conociendo otros usos desde la 
motricidad y adoptando actitudes de respeto, cuidado y conservación de dichos 
entornos.

Saberes básicos

A. Vida activa y saludable.

– Salud física: efectos físicos beneficiosos de un estilo de vida activo. Alimentación 
saludable e hidratación. Educación postural en situaciones cotidianas. Cuidado del 
cuerpo: higiene personal y el descanso tras la actividad física.

– Salud mental: bienestar personal y en el entorno a través de la motricidad. 
Autoconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades en todos los ámbitos 
(social, físico y mental).

– Salud social: la actividad física como práctica social saludable. Derechos de los 
niños y niñas en el deporte escolar. Respeto a todas las personas con independencia de 
sus características personales.
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B. Organización y gestión de la actividad física.

– Elección de la práctica física: vivencia de diversas experiencias corporales en 
distintos contextos.

– Cuidado del material utilizado en la actividad a desarrollar.
– Preparación de la práctica motriz: vestimenta deportiva y hábitos generales de 

higiene corporal.
– Planificación y autorregulación de proyectos motores sencillos: objetivos o metas.
– Prevención de accidentes en las prácticas motrices: juegos de activación, 

calentamiento y vuelta a la calma.

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.

– Toma de decisiones: adecuación de las acciones a las capacidades y las 
limitaciones personales en situaciones motrices individuales. Coordinación de acciones 
con compañeros en situaciones cooperativas. Adecuación de la acción a la ubicación del 
adversario en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
Selección de la posición corporal o la distancia adecuadas en situaciones de oposición 
de contacto. Selección de acciones para mantener la posesión, recuperar el móvil o 
evitar que el atacante progrese en situaciones motrices de colaboración-oposición de 
persecución y de interacción con un móvil.

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 
corporal; conciencia corporal; lateralidad y su proyección en el espacio; coordinación 
óculo-pédica y óculo-manual; equilibrio estático y dinámico.

– Capacidades físicas desde el ámbito lúdico y el juego.
– Habilidades y destrezas motrices básicas genéricas: locomotrices, no locomotrices 

y manipulativas.
– Creatividad motriz: variación y adecuación de la acción motriz ante estímulos 

internos.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

– Gestión emocional: estrategias de identificación, experimentación y manifestación 
de emociones, pensamientos y sentimientos a partir de experiencias motrices.

– Habilidades sociales: verbalización de emociones derivadas de la interacción en 
contextos motrices.

– Respeto a las reglas de juego.
– Conductas que favorezcan la convivencia y la igualdad de género, inclusivas y de 

respeto a los demás, en situaciones motrices: estrategias de identificación de conductas 
discriminatorias o contrarias a la convivencia.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas 
como manifestación de la propia cultura.

– Usos comunicativos de la corporalidad: gestos, muecas, posturas y otros.
– Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.
– Deporte y perspectiva de género: referentes en el deporte de distintos géneros.
– Los juegos populares propios y de las culturas del entorno.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

– Normas de uso: educación vial para peatones. Movilidad segura, saludable y 
sostenible.

– Posibilidades motrices de los espacios de juego y esparcimiento infantil.
– El material y sus posibilidades de uso para el desarrollo de la motricidad.
– Realización de actividades físicas seguras en el medio natural y urbano.
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– Cuidado del entorno próximo y de los animales y plantas que en él conviven, como 
servicio a la comunidad, durante la práctica segura de actividades físicas en el medio 
natural y urbano.

SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer la actividad física como alternativa de ocio saludable, identificando 
desplazamientos activos y sostenibles y conociendo los efectos beneficiosos a nivel 
físico y mental que posee adoptar un estilo de vida activo.

1.2 Aplicar medidas de educación postural, alimentación saludable, higiene corporal 
y preparación de la práctica motriz, asumiendo responsabilidades y generando hábitos y 
rutinas en situaciones cotidianas.

1.3 Tomar medidas de precaución y prevención de lesiones en relación con la 
conservación y el mantenimiento del material en el marco de distintas prácticas físico-
deportivas, conociendo protocolos básicos de actuación ante accidentes que se puedan 
producir en este contexto.

1.4 Reconocer la propia imagen corporal y la de los demás, aceptando y 
respetando las diferencias individuales que puedan existir, superando y rechazando las 
conductas discriminatorias que se puedan producir en contextos de práctica motriz.

Competencia específica 2.

2.1 Llevar a cabo proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, empleando estrategias de monitorización y seguimiento que permitan 
analizar los resultados obtenidos.

2.2 Adoptar decisiones en situaciones lúdicas, juegos y actividades deportivas, 
ajustándose a las demandas derivadas de los objetivos motores, de las características 
del grupo y de la lógica interna de situaciones individuales, de cooperación, de oposición 
y de colaboración-oposición, en contextos simulados de actuación.

2.3 Emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de 
manera eficiente y creativa en distintos contextos y situaciones motrices, adquiriendo un 
progresivo control y dominio corporal sobre ellos.

Competencia específica 3.

3.1 Mostrar una disposición positiva hacia la práctica física y hacia el esfuerzo, 
controlando la impulsividad y las emociones negativas que surjan en contextos de 
actividad motriz.

3.2 Respetar las normas consensuadas en clase, así como las reglas de juego, y 
actuar desde los parámetros de la deportividad y el juego limpio, valorando la aportación 
de los participantes.

3.3 Desarrollar habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y cooperación al 
participar en prácticas motrices variadas, resolviendo los conflictos individuales y 
colectivos de forma dialógica y justa, mostrando un compromiso activo frente a los 
estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia.

Competencia específica 4.

4.1 Participar activamente en juegos motores y otras manifestaciones artístico-
expresivas con arraigo en la cultura propia, tradicional o actual, así como otros 
procedentes de diversas culturas, contextualizando su origen, su aparición y su 
transmisión a lo largo del tiempo y valorando su importancia, repercusión e influencia en 
las sociedades pasadas y presentes.
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4.2 Asumir una visión abierta del deporte a partir del conocimiento de distintas ligas 
femeninas, masculinas o mixtas, acercándose al deporte federado e identificando 
comportamientos contrarios a la convivencia independientemente del contexto en el que 
tengan lugar.

4.3 Reproducir distintas combinaciones de movimientos o coreografías individuales 
y grupales que incorporen prácticas comunicativas que transmitan sentimientos, 
emociones o ideas a través del cuerpo, empleando los distintos recursos expresivos y 
rítmicos de la corporalidad.

Competencia específica 5.

5.1 Desarrollar una práctica motriz segura en contextos naturales y urbanos de 
carácter terrestre o acuático, adecuando las acciones al análisis de cada situación y 
aplicando medidas de conservación ambiental.

Saberes básicos

A. Vida activa y saludable.

– Salud física: efectos físicos y psicológicos beneficiosos de un estilo de vida activo. 
Características de alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. Educación 
postural en acciones motrices habituales. Factores básicos que inciden en el cuidado del 
cuerpo.

– Salud mental: respeto y aceptación del propio cuerpo. Autoconocimiento e 
identificación de fortalezas, debilidades, posibilidades y limitaciones en todos los ámbitos 
(social, físico y mental).

– Salud social: la actividad física como hábito y alternativa saludable frente a formas 
de ocio nocivas. Límites para evitar una competitividad desmedida. Aceptación de 
distintas tipologías corporales, para practicar, en igualdad, diversidad de actividades 
físico-deportivas.

B. Organización y gestión de la actividad física.

– Elección de la práctica física: usos y finalidades catárticos, lúdico-recreativos y 
cooperativos. Respeto de las elecciones de los demás.

– Cuidado y preparación del material según la actividad a desarrollar.
– Pautas de higiene personal relacionadas con la actividad física.
– Planificación y autorregulación de proyectos motores: mecanismos básicos para 

ejecutar lo planificado.
– Prevención de accidentes en las prácticas motrices: mecanismos de prevención y 

control corporal para la prevención de lesiones.

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.

– Toma de decisiones: distribución racional del esfuerzo en situaciones motrices 
individuales. Ubicación en el espacio en situaciones cooperativas. Ubicación en el 
espacio y reubicación tras cada acción en situaciones motrices de persecución y de 
interacción con un móvil. Anticipación a las decisiones ofensivas del adversario en 
situaciones de oposición de contacto. Pase a compañeros desmarcados o en situación 
ventajosa en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de 
interacción con un móvil.

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 
corporal, control tónico-postural e independencia segmentaria en situaciones motrices. 
Definición de la lateralidad. Coordinación dinámica general y segmentaria.

– Capacidades condicionales: capacidades físicas básicas.
– Habilidades y destrezas motrices básicas genéricas: locomotrices, no locomotrices 

y manipulativas. Combinación de habilidades.
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– Creatividad motriz: variación y adecuación de la acción motriz ante estímulos 
internos y externos.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

– Gestión emocional: reconocimiento de emociones propias, pensamientos y 
sentimientos a partir de experiencias motrices.

– Habilidades sociales: escucha activa y estrategias de negociación para la 
resolución de conflictos en contextos motrices.

– Concepto de deportividad.
– Conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (discriminación por 

cuestiones de competencia motriz, etnia, cultura, género u otras): efectos negativos y 
estrategias de identificación, abordaje y evitación.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas 
como manifestación de la interculturalidad.

– Usos comunicativos de la corporalidad: comunicación de sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas simples.

– Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo.
– Deporte y perspectiva de género: ligas masculinas, femeninas y mixtas de distintos 

deportes. Referentes en el deporte de distintos géneros.
– Los juegos populares propios y de las culturas del entorno.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

– Normas de uso: educación vial para bicicletas. Movilidad segura, saludable y 
sostenible.

– Espacios naturales en el contexto urbano: uso, disfrute seguro y mantenimiento.
– Estado del material para actividades en el medio natural y urbano: valoración 

previa y actuación ante desperfectos.
– Prevención y sensibilización sobre la generación de residuos y su correcta gestión.
– Realización de actividades físicas seguras en el medio natural y urbano.
– Cuidado del entorno próximo y de los animales y plantas que en él conviven como 

servicio a la comunidad, durante la práctica segura de actividades físicas en el medio 
natural y urbano.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física 
como paso previo para su integración en la vida diaria.

1.2 Integrar los procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, 
relajación e higiene en la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas 
propias de una práctica motriz saludable y responsable.

1.3 Adoptar medidas de seguridad antes, durante y después de la práctica de 
actividad física, reconociendo los contextos de riesgo y actuando con precaución ante 
ellos.

1.4 Identificar y abordar conductas vinculadas al ámbito corporal, la actividad física 
y el deporte que resultan perjudiciales para la salud o afectan negativamente a la 
convivencia, adoptando posturas de rechazo a la violencia, a la discriminación y a los 
estereotipos de género, y evitando activamente su reproducción.
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Competencia específica 2.

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, definiendo metas, secuenciando acciones, introduciendo cambios, si es 
preciso, durante el proceso, y generando producciones motrices de calidad, valorando el 
grado de ajuste al proceso seguido y al resultado obtenido.

2.2 Aplicar principios básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, ajustándolos a las 
demandas derivadas de los objetivos motores y a la lógica interna de situaciones 
individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración-oposición, en contextos 
reales o simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones obtenidas.

2.3 Adquirir un progresivo control y dominio corporal, empleando los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa y haciendo 
frente a las demandas de resolución de problemas en situaciones motrices transferibles 
a su espacio vivencial.

Competencia específica 3.

3.1 Participar en actividades motrices, desde la autorregulación de su actuación, 
con predisposición, esfuerzo, perseverancia y mentalidad de crecimiento, controlando la 
impulsividad, gestionando las emociones y expresándolas de forma asertiva.

3.2 Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego, y actuar 
desde los parámetros de la deportividad y el juego limpio, reconociendo las actuaciones 
de compañeros y rivales.

3.3 Convivir mostrando en el contexto de las prácticas motrices habilidades 
sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto a la diversidad, ya sea de 
género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia 
motriz, así como una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias y la violencia, haciendo especial hincapié en el fomento de 
la igualdad de género.

Competencia específica 4.

4.1 Participar activamente en juegos motores y otras manifestaciones artístico-
expresivas con arraigo en la cultura propia, tradicional o actual, así como otros 
procedentes de diversas culturas, reconociendo y transmitiendo su valor cultural y su 
potencial como espacio generador de interacciones constructivas entre personas con 
orígenes diferentes y entendiendo las ventajas de su conservación.

4.2 Valorar el deporte como fenómeno cultural, analizando los estereotipos de 
género o capacidad y los comportamientos sexistas que a veces suceden en su 
contexto, rechazándolos y adoptando actitudes que eviten su reproducción en el futuro.

4.3 Reproducir y crear composiciones con o sin soporte musical, y comunicar 
diferentes sensaciones, emociones e ideas, de forma estética y creativa, desde el uso de 
los recursos rítmicos y expresivos de la motricidad.

Competencia específica 5.

5.1 Adaptar las acciones motrices a la incertidumbre propia del medio natural y 
urbano en contextos terrestres o acuáticos de forma eficiente y segura, valorando sus 
posibilidades para la práctica de actividad física y actuando desde una perspectiva 
ecosostenible del entorno y comunitaria.

Saberes básicos

A. Vida activa y saludable.

– Salud física: efectos físicos, psicológicos y sociales beneficiosos del estilo de vida 
activo. Impacto de alimentos ultraprocesados y bebidas energéticas o azucaradas. 
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Educación postural en acciones motrices específicas. Responsabilidad personal en el 
cuidado del cuerpo.

– Salud mental: consolidación y ajuste realista del autoconcepto, teniendo en cuenta 
la perspectiva de género. Respeto y aceptación del propio cuerpo y del aspecto corporal 
de los demás.

– Salud social: aproximación a los efectos de los malos hábitos relacionados con la 
salud e influencia en la práctica de actividad física. La exigencia del deporte profesional. 
Aceptación de distintas tipologías corporales, para practicar en igualdad, diversidad de 
actividades físico-deportivas. Estereotipos corporales, de género y competencia motriz.

B. Organización y gestión de la actividad física.

– Usos y finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos y agonísticos.
– Actitudes consumistas en torno al equipamiento. Análisis de la adquisición de 

material para la práctica físico-deportiva.
– Hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas.
– Planificación y autorregulación de proyectos motores: seguimiento y valoración 

durante el proceso y del resultado.
– Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calentamiento general y vuelta 

a la calma. Importancia de respetar las normas de seguridad. Compromiso de 
responsabilidad hacia la seguridad propia y de los demás.

– Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 
Posición lateral de seguridad. Conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.

– Toma de decisiones: selección de acciones en función del entorno en situaciones 
motrices individuales. Selección de acciones para el ajuste espacio-temporal en la 
interacción con los compañeros en situaciones cooperativas. Selección de zonas de 
envío del móvil desde donde sea difícil devolverlo en situaciones motrices de 
persecución y de interacción con un móvil. Selección adecuada de las habilidades 
motrices en situaciones de oposición de contacto. Desmarque y ubicación en un lugar 
desde el que se constituya un apoyo para los demás en situaciones motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 
corporal; equilibrio estático y dinámico en situaciones de complejidad creciente; 
organización espacial (percepción de distancias y trayectoria, orientación en el espacio), 
temporal (simultaneidad y sucesión de acciones) y espacio-temporal (ritmo, ajuste 
perceptivo en el envío y en la interceptación de trayectorias de móviles).

– Capacidades condicionales: capacidades físicas básicas y resultantes 
(coordinación, equilibrio y agilidad).

– Iniciación de las habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en 
actividades físico-deportivas: aspectos principales.

– Creatividad motriz: identificación de estímulos internos o externos que exijan un 
reajuste instantáneo de la acción motriz.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

– Gestión emocional: ansiedad y situaciones motrices. Estrategias de afrontamiento 
y gestión.

– Habilidades sociales: estrategias de trabajo en equipo para la resolución 
constructiva de conflictos en situaciones motrices colectivas.

– Concepto de fairplay o «juego limpio».
– Identificación, abordaje y rechazo de conductas violentas o contrarias a la 

convivencia en situaciones motrices (discriminación por cuestiones de género, cultura, 
capacidad o competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas o de índole sexista; 
abuso sexual o cualquier forma de violencia).
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E. Manifestaciones de la cultura motriz.

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña 
de identidad cultural.

– Usos comunicativos de la corporalidad: comunicación de sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas complejas.

– Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo.
– Deporte y perspectiva de género: sexismo en el deporte amateur y profesional.
– Deportes olímpicos y paralímpicos, historia e instituciones asociadas a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos.
– Los juegos populares propios y de las culturas del entorno.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

– Normas de uso: la educación vial desde la actividad física y deportiva. Movilidad 
segura, saludable y sostenible.

– Transporte activo, seguro y sostenible: bicicletas, patines, patinetes.
– Previsión de riesgos de accidente durante la práctica en el medio natural y urbano: 

valoración previa y actuación.
– Consumo responsable: construcción y reutilización de materiales para la práctica 

motriz.
– Práctica de actividades físicas en el medio natural y urbano.
– Cuidado del entorno próximo y de los animales y plantas que en él conviven, como 

servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y 
urbano.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

Durante las últimas décadas la Educación Física ha experimentado una notable 
transformación en consonancia con la evolución de la sociedad y de los contextos en los 
que esta se encuentra inmersa. A la necesidad de implantar un estilo de vida activo entre 
los escolares o a la pertinencia de asegurar un amplio bagaje a través de prácticas 
motrices variadas, se unen ahora nuevas necesidades como la intervención consciente 
en la propia organización de la actividad física, la autorregulación emocional o la forma 
en la que se gestionan las interacciones sociales en situaciones de carácter motor, entre 
otros. Si bien esta actualización de saberes nos muestra una Educación Física renovada, 
la necesaria transformación no será completa en tanto no evolucionen las propuestas 
metodológicas en consonancia con el resto del área. De ahí la importancia de actualizar 
también de manera simultánea y coordinada los enfoques metodológicos para así 
asegurar la aparición de aprendizajes verdaderamente significativos, funcionales y 
duraderos.

Estrategias, técnicas, recursos y modelos pedagógicos

Fruto de esta preocupación, la Educación Física ha asistido a la proliferación de 
numerosas estrategias, técnicas o recursos metodológicos, así como de modelos 
pedagógicos.

Entre las estrategias, técnicas o recursos metodológicos adquieren especial 
relevancia los ambientes de aprendizaje, los espacios de aventura, el juego 
intencionado, los retos motores, especialmente de carácter cooperativo, las situaciones-
problema, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en juegos, la 
gamificación, o los proyectos personales o cooperativos, entre otros muchos.

Entre los modelos pedagógicos para el desarrollo de un enfoque verdaderamente 
competencial, cabría destacar algunos con un largo recorrido como el aprendizaje 
cooperativo, la educación deportiva, la responsabilidad personal y social o el modelo 
comprensivo, así como otros de carácter emergente y de marcado carácter participativo, 
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como la educación-aventura, la autoconstrucción de materiales, el estilo actitudinal, el 
ludotécnico, la educación para la salud o el aprendizaje-servicio.

Cuerpo y conductas motrices como referentes clave

En este sentido, las singularidades propias del alumnado de la etapa de Educación 
Primaria requieren de escenarios en los que el cuerpo y las conductas motrices actúan 
como referentes clave para la adquisición de las competencias específicas propias del 
área. En estos escenarios adquieren especial relevancia las situaciones de exploración 
de la corporeidad y la motricidad. Esta puede vertebrarse desde diferentes alternativas 
no estructuradas o semiestructuradas, como los ambientes de aprendizaje, así como 
desde situaciones-problema con respuestas múltiples que ponen su acento en el 
aprendizaje desde procesos inductivos. La gestión de diversos espacios, materiales o 
músicas con los que el alumnado interactúa libremente desde la acción motriz con 
diversos objetivos, puede abrir vías para la realización de actividades rítmicas, artístico-
expresivas e interoceptivas. Estos ambientes pueden partir también de las posibilidades 
que ofrecen espacios como los parques o entornos naturales –especialmente, aunque no 
de forma exclusiva, en la escuela rural, donde se dan mayores posibilidades de 
interacción diaria con el entorno natural– o recuperar las propuestas de desarrollo final 
en el medio natural como parte de la formación integral y vivencial de la necesidad de la 
sostenibilidad. Además, esta libertad posibilitará los primeros procesos de 
autorregulación del aprendizaje que ya en esta etapa se podrán ir explorando e 
iniciando.

Camino hacia la inclusión

En los primeros ciclos, los juegos de rol también podrían tener un impacto positivo en 
la motivación de los alumnos y alumnas, aunque cuidando de no caer en un enfoque 
eminentemente competitivo que pudiese suponer algún tipo de exclusión con el paso del 
tiempo. Por otro lado, y conforme se avanza en la etapa, se convierten en 
imprescindibles la incorporación de formas incipientes de cooperación, así como 
desafíos cooperativos que permitan la puesta en práctica del pensamiento divergente, la 
coordinación de acciones en pos de metas compartidas y la exploración contextualizada 
de conductas motrices. Pueden incorporarse también retos de carácter emocional, 
dirigidos hacia la superación de miedos o inseguridades vinculadas con la práctica motriz 
gracias al apoyo del grupo. En este sentido, serán claves en esta etapa la aplicación de 
modelos que impliquen al alumnado en el proceso de aprendizaje, a través de la 
búsqueda de experiencias positivas, evitando la tan preocupante indefensión aprendida, 
y buscando la generación de un verdadero grupo clase con la intención de fomentar la 
transferencia de la Educación Física a la calle. Además, siempre que sea posible, se 
buscará la transferencia a la sociedad a través de situaciones de aprendizaje que 
supongan un servicio a la comunidad como una opción que impregna la enseñanza de 
un sentido comunitario y ético y que, además, se alinea con facilidad con el enfoque de 
los objetivos de desarrollo sostenible que impregna todo el currículo y en especial el área 
de Educación Física.

En el caso de entornos con realidad multicultural, se requiere la valoración de 
diferentes aspectos que marcarán las situaciones de aprendizaje y deberán ser tenidos 
en cuenta en la temporalización y aplicación de los saberes básicos. Además, el área de 
Educación Física es idónea para generar, a través de la práctica regular y organizada de 
actividad física y deportes, un clima de convivencia entre culturas que es necesario 
atender y fomentar desde los centros educativos. La generación de espacios y tiempos 
diarios de convivencia y de resolución de conflictos en el contexto educativo beneficiará 
las relaciones extraescolares.
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Interacción con el entorno urbano

En contextos con escasez de espacios naturales, el entorno urbano se convierte en 
el más accesible para la práctica de actividad física. Asimismo, la alta ocupación de los 
espacios en el horario escolar, así como la escasez de estos en los centros escolares, 
pueden requerir que las clases de Educación Física se lleven a cabo en los espacios 
públicos próximos al centro. En todos los casos, la interacción con el entorno ha de ir 
acompañada por el fomento de la participación activa, la sostenibilidad y el conocimiento 
del espacio urbano. Igualmente, debe promoverse la movilidad activa, autónoma, segura, 
saludable y sostenible a pie y en bicicleta.

Juego y deporte educativo

El juego, con diferente lógica interna, ha de ser tenido en cuenta como referente 
metodológico y no solo como forma cultural de la práctica motriz. La vertiente puramente 
lúdica asociada al juego motor (tan relevante en la etapa de Educación Primaria) 
constituirá una herramienta de motivación imprescindible que será preciso aprovechar y 
explotar

Por otro lado, el juego posibilita la incorporación, en estas edades de forma muy 
básica, de ciclos de acción-reflexión-acción que permitirán delimitar esquemas 
decisionales que resulten pertinentes ante la lógica interna de cada práctica lúdica, así 
como formas de acción motriz que permitan resolver cada situación. Desde la 
introducción de juegos modificados, los deportes, especialmente de oposición o de 
colaboración-oposición, podrían ser espacios extrapolables a la vida del alumnado. El 
tratamiento que estos deportes podrían recibir sería variado: desde el modelo de 
enseñanza para la comprensión, vertebrado desde la práctica de los propios juegos, a la 
formulación de interrogantes sobre cuestiones de naturaleza decisional y táctica, o la 
búsqueda de respuestas durante la práctica y la puesta en común a través de ciclos de 
acción-reflexión-acción que permitan generalizar patrones de pensamiento táctico de 
acuerdo con el esquema «si…, entonces…».

La reflexión sobre cuestiones de naturaleza emocional y social que se producen en la 
propia práctica podrá complementar la acción didáctica propiciando la conciencia y la 
regulación emocional, la interacción social constructiva y la práctica ética.

Contextualización de las enseñanzas

Ante esta variedad de situaciones motrices y posibilidades metodológicas, y dado 
que cada modelo requiere de una estructura de sesión y desarrollo diferentes, el 
profesorado deberá diseñar y adaptar las prácticas a las características de su alumnado, 
a los espacios disponibles, así como a los objetivos de aprendizaje que se hayan 
establecido. A la hora de realizar esta contextualización, es recomendable atender 
igualmente a la relevancia y significatividad de los aprendizajes, la reflexión constante, el 
enfoque globalizado, el carácter formativo, la contextualización, viabilidad, variabilidad y 
transferibilidad de las propuestas, la generación de autonomía y autorregulación, la 
autenticidad y el carácter ético del proceso de aprendizaje seguido.

Evaluación

La evaluación debe entenderse como uno de los elementos fundamentales y 
vertebradores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta debe ser continua y 
formativa, y estar al servicio del profesorado y del alumnado. Debe integrarse de manera 
natural en la actividad diaria y propiciar la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mientras estos tienen lugar. Para ello, será necesario que, una vez 
establecidas las situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar, el profesorado 
concrete aquellos procedimientos e instrumentos de evaluación cuyo uso habitual y 
generalizado permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.
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Existen diferentes procedimientos de evaluación. La observación sistemática permite 
realizar el seguimiento regular de aprendizajes, hábitos y comportamientos. El análisis 
de las producciones del alumnado facilita la obtención de información sobre los niveles 
de logro alcanzados y favorece la detección de ámbitos de mejora, así como el diseño y 
la implementación de las correspondientes intervenciones. Las grabaciones ayudan 
también a evidenciar el aprendizaje y fomentar la compresión de lo que se debe mejorar. 
Del mismo modo, los intercambios orales aportan información de gran valía, que 
conviene registrar en fichas de seguimiento o en diarios anecdóticos.

Por su inmediatez y diversidad, las pruebas específicas suelen ser uno de los 
procedimientos más habituales. Conviene, sin embargo, diversificar estos 
procedimientos, evitando especialmente la reducción de los métodos cuantitativos 
(basados en la aplicación sistemática y reiterativa de test de aptitud física) al mero 
registro de los resultados obtenidos (tiempos, distancias, repeticiones, etc.) para su 
posterior transferencia a la calificación. El principal interés de dichos métodos reside en 
proporcionar una información relevante en relación a la condición física personal, 
especialmente por su valor diagnóstico en torno a un momento evolutivo. En este 
sentido, es necesario que su utilización se oriente a informar al alumnado, poniendo el 
énfasis en el análisis de la ejecución y en la identificación de líneas de mejora y 
autorregulación de la actividad física futura.

La incorporación de procesos de autoevaluación y coevaluación al trabajo habitual 
del área permitirá conocer la capacidad del alumnado para identificar qué es lo que hay 
que hacer o saber, favoreciendo su implicación en el proceso de aprendizaje desde un 
enfoque participativo.

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 
accesibles, adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje y que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado. Para ello, se podrá recurrir, entre otros, a fichas 
de seguimiento individual y grupal, listas de control/cotejo, escalas numéricas, verbales o 
gráficas, telas de araña o dianas de control. El uso de estos últimos favorecerá la 
visibilización de los aprendizajes adquiridos.

Conforme avanza la etapa, se podrá reforzar la evaluación formativa adoptando 
rúbricas de puntuación y escalas descriptivas, graduadas o de valoración diferenciada, 
que permitan afinar la evaluación de los aprendizajes a través de la implicación del 
alumnado en los procesos de autoevaluación y coevaluación.

El trabajo en grupo, ya sea cooperativo o colaborativo, ha de ser clave y la valoración 
del mismo no solo requerirá de la utilización de instrumentos que identifiquen con 
claridad los aspectos por valorar y los niveles de logro, sino que además se necesitarán 
recursos como los diarios de seguimiento, para recopilar y hacer conscientes al grupo de 
la aportación que cada uno de los miembros hace regularmente al resultado final del 
mismo.

Finalmente, en determinadas situaciones de aprendizaje relacionadas, por ejemplo, 
con el estilo de vida activo o con el medio natural, la iniciación en el empleo de 
herramientas digitales posibilitará una atención más individualizada y personalizada, 
reconociendo los logros adquiridos e implicando y motivando al alumnado en su proceso 
de aprendizaje para que este pueda ser más significativo y duradero.

De igual modo, es de gran importancia llevar a cabo de manera regular y sistemática 
procesos de evaluación de la práctica docente, así como desarrollar un seguimiento 
continuado de los distintos aspectos de la programación, entre ellos, la eficacia de las 
situaciones de aprendizaje. Para la evaluación de estas situaciones, se incluirán, entre 
otros, el análisis de los resultados del curso, la adecuación de los materiales y recursos 
didácticos, la distribución de espacios y tiempos, la selección de métodos didácticos y 
pedagógicos, o la contribución de estos últimos a la mejora del clima del aula y del 
centro.
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Educación en Valores Cívicos y Éticos

La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y 
responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer 
caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo 
y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia 
democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional 
necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los 
grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente. En términos generales, y 
de acuerdo con los objetivos de etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, la formación en valores cívicos y éticos implica movilizar el conjunto 
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permiten al alumnado tomar 
conciencia de su identidad personal y cultural, reflexionar sobre cuestiones éticas 
fundamentales para la convivencia y asumir de manera responsable el carácter 
interconectado y ecodependiente de nuestra existencia en relación con el entorno; todo 
ello con objeto de apreciar y aplicar con autonomía aquellas normas y valores que han 
de regir una sociedad libre, plural, justa y pacífica.

La Educación en Valores Cívicos y Éticos en la etapa de Educación Primaria 
comprende el desarrollo de cuatro ámbitos competenciales fundamentales que se han 
reflejado en las cuatro competencias específicas de esta área. El primero es el del 
autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía personal. El segundo engloba la 
consideración del marco social en que convivimos y el compromiso con los principios, 
normas y valores democráticos que lo rigen. El tercero se refiere a la adopción de 
actitudes compatibles con la sostenibilidad del entorno a partir de la comprensión de 
nuestra relación de interdependencia y ecodependencia con él. Y, finalmente, el cuarto, 
más transversal y dedicado a la educación de las emociones, se ocupa de desarrollar la 
sensibilidad y los afectos en el contexto de los problemas éticos, cívicos y ecosociales 
que nos plantea nuestro tiempo. A su vez, cada uno de estos ámbitos competenciales se 
despliega en dos niveles integrados: uno, más teórico, dirigido a la comprensión 
significativa de conceptos y cuestiones relevantes, y otro, más práctico, orientado a 
promover, desde la reflexión y el diálogo crítico, conductas y actitudes acordes con 
determinados valores éticos y cívicos.

En cuanto a los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con cada 
una de las cuatro competencias específicas, han de entenderse como herramientas de 
diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la 
adquisición de aquellas. Los criterios de evaluación tienen un claro enfoque 
competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos del aprendizaje, lo 
cual exige el uso de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos 
contextos y situaciones de aprendizaje.

Los saberes básicos del área se distribuyen en tres bloques. En el primero de ellos, 
denominado «Autoconocimiento y autonomía moral», se trata de invitar al alumnado, a 
través de la toma de conciencia y la expresión de diversas facetas de su personalidad, a 
una investigación sobre aquello que le constituye y diferencia como persona, 
promoviendo la gestión de emociones y deseos, y la deliberación racional en torno a los 
propios fines y motivaciones. Este ejercicio de autodeterminación exige, naturalmente, 
afrontar algunas cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y 
heteronomía moral, la distinción entre ser y deber ser y, en general, la reflexión en torno 
a los valores, principios y normas que orientan nuestras vidas como personas y 
ciudadanos. A su vez, para entender el peso que la reflexión ética tiene en nuestra vida, 
conviene que el alumnado ponga a prueba su juicio y capacidad de criterio afrontando 
cuestiones que afectan más directamente a su experiencia personal, como las 
vinculadas con la propia autoestima, con la prevención de los abusos y el acoso, con 
ciertas conductas adictivas o con la importancia e influencia de los medios y redes de 
comunicación.

En el segundo de los bloques, denominado «Sociedad, justicia y democracia», se 
pretende que alumnos y alumnas entiendan la raíz social y cultural de su propia 
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identidad, reconociendo las distintas estructuras y relaciones que constituyen su entorno 
social y reflexionando sobre la dimensión normativa, ética y afectiva del mismo. Para 
ello, es conveniente que el alumnado comprenda ciertas nociones básicas de carácter 
político y social, que identifique y pueda explicar las principales características de 
nuestro marco democrático de convivencia y que contraste sus conocimientos y juicios 
con los de los demás mediante la investigación y el diálogo acerca de cuestiones éticas 
de relevancia (la situación de los derechos humanos en el mundo, la pobreza, la 
violencia, la igualdad efectiva y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, el 
respeto a la diversidad y a las minorías, el fenómeno migratorio, la crisis climática, etc.), 
evaluando críticamente distintas maneras de afrontarlas y justificando sus propios juicios 
al respecto.

Por último, en el tercer bloque, denominado «Desarrollo sostenible y ética 
ambiental», se persigue, a través del trabajo interdisciplinar y cooperativo del alumnado, 
la comprensión de las complejas relaciones que se dan entre nuestras formas de vida y 
el entorno. El objetivo es aquí la identificación y el análisis de los grandes problemas 
ecosociales que marcan la agenda mundial, así como el debate ético sobre la forma de 
afrontarlos, con objeto de adoptar, de forma consciente y responsable, determinados 
hábitos de coexistencia sostenible con la naturaleza.

Finalmente, el desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los 
criterios de evaluación, la enseñanza de los saberes básicos y el diseño de las 
situaciones de aprendizaje deben asentarse en una práctica didáctica coherente con los 
valores que se pretenden transmitir en el área. De esta manera, se promoverán la 
participación activa y razonada, la interacción respetuosa y cooperativa, la libre 
expresión de ideas, el pensamiento crítico y autónomo, la consideración de las normas y 
valores comunes, la resolución pacífica de los conflictos, el desarrollo de estilos de vida 
saludables y sostenibles, el uso seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los 
demás y con el medio, contribuyendo así a la formación de una ciudadanía global, 
consciente, libre, participativa y comprometida con los retos del siglo XXI. Más en 
general, y como se indica en el apartado de orientaciones metodológicas y para la 
evaluación, la enseñanza-aprendizaje de las competencias y saberes del área debe 
atenerse a los principios de diversidad, adaptabilidad, contextualización, significatividad y 
educación integral, incorporando metodologías activas y participativas que aseguren la 
autonomía, el aprendizaje consciente y crítico y la transferencia y dimensión 
interdisciplinar de lo aprendido. Para todo ello resultarán, a su vez, esenciales tanto el 
estilo y papel motivador del docente, como el carácter diverso, y centrado en la mejora 
del proceso de aprendizaje, de la evaluación.

Competencias específicas

1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético referidos a sí mismo y 
su entorno, buscando y analizando información fiable y generando una actitud reflexiva 
al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral.

Las niñas y los niños deben aprender progresivamente a dirigir su conducta según 
criterios propios, a equilibrar sus impulsos y a gestionar sus emociones para, de este 
modo, constituirse como sujetos y ciudadanos libres y responsables, con dominio de sus 
actos y de sus vidas. Capacitar al alumnado para decidir con autonomía y prudencia 
implica iniciarle en la práctica de la deliberación racional en torno a problemas que 
afecten a su existencia y a su entorno cotidiano y que estén relacionados con conductas, 
actitudes, sentimientos, valores e ideas de carácter ético y cívico. El trabajo sobre esos 
problemas, frecuentes en el propio ámbito escolar, es un ejercicio idóneo para que el 
alumnado desarrolle sus propios juicios morales, reflexione acerca de sus deseos y 
afectos y vaya construyendo, en torno a ellos, su propia identidad y proyecto personal. 
Para que tal ejercicio no incurra en errores ni en posiciones dogmáticas o prejuiciosas, 
es imprescindible no solo el uso riguroso de la información sobre los problemas que se 
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van a tratar, sino también el desarrollo de destrezas argumentativas y dialógicas, así 
como el análisis y el uso pertinente y crítico de algunos conceptos básicos de carácter 
ético y cívico, entre ellos los de bien, valor, virtud, norma, deber, derecho, libertad, 
responsabilidad, autonomía y ciudadanía.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, 
reconociendo su importancia para la vida individual y colectiva y aplicándolos de manera 
efectiva y argumentada en distintos contextos, para promover una convivencia 
democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica.

Reconocer la riqueza que aporta la convivencia, así como la necesidad de establecer 
y respetar normas éticas y cívicas que excluyan todo tipo de arbitrariedad, injusticia, 
discriminación y violencia y que promuevan una conducta democrática, solidaria, 
inclusiva, respetuosa, pacífica y no sexista, implica un adecuado desarrollo de prácticas 
de interacción, reconocimiento mutuo y educación en valores, que generen una 
comprensión significativa de la importancia de las normas éticas y cívicas a partir del 
reconocimiento de nuestra propia naturaleza social. El objetivo es que el alumnado 
reflexione y adopte conscientemente sus propios juicios de forma motivada y autónoma, 
analizando racionalmente conflictos cercanos, tanto en entornos presenciales como 
virtuales. Dicho análisis ha de ponderar aquellos ideales y comportamientos que, 
consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestros propios 
principios constitucionales, e inspirados en una consideración responsable y empática de 
las relaciones con los demás, promuevan una convivencia plural, pacífica y democrática, 
libre de estereotipos y respetuosa con la diversidad y voluntad de las personas. Por lo 
mismo, es imprescindible que niños y niñas reflexionen críticamente acerca de los 
problemas éticos que se derivan de la falta de reconocimiento o la insuficiente aplicación 
de tales valores, actitudes, ideales y comportamientos, así como sobre las medidas a 
poner en marcha para asegurar su efectiva implantación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

3. Comprender las relaciones sistémicas entre el individuo, la sociedad y la 
naturaleza, a través del conocimiento y la reflexión sobre los problemas ecosociales, 
para comprometerse activamente con valores y prácticas consecuentes con el respeto, 
cuidado y protección de las personas y el planeta.

Nuestra vida se construye en relación con un contexto social y cultural, pero también 
a través de complejas relaciones de interdependencia y ecodependencia con el resto de 
los seres vivos y la naturaleza. De ahí la necesidad de comprender la dimensión 
ecosocial de nuestra existencia, reconocer las condiciones y límites ecofísicos del 
planeta y evaluar críticamente la huella ecológica de las acciones humanas. Para ello, es 
preciso que el alumnado busque y analice información fiable, que domine algunos 
conceptos y relaciones clave como los de sistema, proceso, global-local, todo-parte, 
causa-consecuencia, medio-fin, y que sea capaz de describir los principales problemas y 
amenazas que comprometen la conservación de la biodiversidad y las condiciones de la 
vida humana, con especial incidencia en la crisis climática. Se promueve también que el 
alumnado comprenda la necesidad de adquirir una perspectiva ética y biocéntrica de 
nuestra relación con el entorno y que, a partir de esa convicción, se generen prácticas y 
hábitos responsables con el medio ambiente, actitudes empáticas y respetuosas con el 
resto de los animales y sensibilidad ante todo tipo de injusticias; todo ello a través de 
actividades que promuevan de manera concreta el conocimiento y cuidado del planeta, 
la reflexión sobre nuestras acciones en él y la consolidación de estilos de vida saludables 
y sostenibles, tales como aquellos dirigidos a una gestión responsable del suelo, el aire, 
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el agua, la energía y los residuos, así como a la movilidad segura, saludable y sostenible 
en la vida cotidiana.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL5, STEM1, STEM5, CPSAA2, CC3, CC4, CE1.

4. Desarrollar la autoestima y la empatía con el entorno, identificando, gestionando 
y expresando emociones y sentimientos propios, y reconociendo y valorando los de los 
otros, para adoptar una actitud fundada en el cuidado y aprecio de sí mismo, de los 
demás y del resto de la naturaleza.

La educación emocional es imprescindible para formar individuos equilibrados y 
capaces de mantener relaciones plenas y satisfactorias con los demás. Así, el modo en 
que tratamos afectivamente a los otros y en que somos tratados por ellos son factores 
esenciales para establecer relaciones sociales adecuadas, armoniosas y constructivas, 
así como para desarrollar la propia autoestima y, por ello, una mejor actitud y aptitud 
cívica y ética. Por ello, resulta necesario dotar al alumnado de las herramientas 
cognitivas y los hábitos de observación y análisis que se requieren para identificar, 
gestionar y expresar asertivamente sus emociones y sentimientos, además de promover 
el contacto afectivo y empático con otras personas y con el medio natural. Por otro lado, 
la vivencia y expresión asertiva y compartida de emociones y sentimientos puede darse 
en múltiples contextos y situaciones y a través de multitud de códigos y lenguajes, entre 
ellos, y de forma sobresaliente, en los de la experiencia estética, la deliberación 
compartida en torno a problemas morales y cotidianos, o la misma experiencia de 
comprensión autónoma del mundo, por lo que las actividades para desarrollar esta 
competencia pueden integrarse en casi cualquier tipo de dinámica y proceso que 
fomente la creatividad, la reflexión, el juicio y el conocimiento autónomos. En cualquier 
caso, la educación emocional ha de incorporar la reflexión en torno a la interacción de 
emociones y sentimientos con valores, creencias e ideas, así como sobre el papel de 
ciertas emociones en la comprensión y justificación de algunas de las más nobles 
acciones y experiencias humanas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE3.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los 
demás y la naturaleza, organizando y generando, de forma segura y crítica, información 
analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, diferencia y dignidad de 
las personas.

1.2 Identificar y expresar emociones, afectos y deseos propios y ajenos, mostrando 
confianza en las propias capacidades al servicio de la consecución motivada de fines 
personales y colectivos.

1.3 Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación 
racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo respetuoso con otros, en torno a 
distintos valores y modos de vida.

1.4 Aplicar el pensamiento crítico y ético al análisis de problemas morales 
relacionados con el uso responsable, seguro y crítico de las redes y medios de 
comunicación, los límites de la libertad de expresión, las conductas adictivas, la 
prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad, identidad y voluntad 
de las personas.

Competencia específica 2.

2.1 Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica a partir de la investigación y comprensión de la naturaleza social y 
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política del ser humano y mediante el uso crítico de los conceptos de sociedad, ley, ética, 
civismo, democracia, justicia y paz.

2.2 Interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas 
cívicas y éticas orientadas por valores comunes, a partir del conocimiento de los 
derechos humanos y de la infancia, y de los principios constitucionales y de la Unión 
Europea, en relación con contextos y problemas concretos de relevancia ética y cívica, 
así como por una consideración crítica y dialogada acerca de cómo debemos 
relacionarnos con los demás.

2.3 Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la 
solidaridad y la justicia, el respeto a las minorías y las identidades etnoculturales y de 
género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones relacionadas con la 
desigualdad, la pobreza y la explotación laboral e infantil, el hecho multicultural, la 
diversidad humana y los fenómenos migratorios.

2.4 Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida 
con el logro de la igualdad y la corresponsabilidad efectivas, y con la erradicación de la 
violencia de género, a partir del conocimiento y análisis crítico de la situación secular de 
desigualdad entre mujeres y hombres.

2.5 Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a 
la vez que el respeto a las libertades básicas, a partir del análisis y la ponderación de las 
políticas y acciones de ayuda y cooperación internacional, de defensa para la paz y de 
seguridad integral ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, los organismos 
internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía.

Competencia específica 3.

3.1 Evaluar diferentes alternativas con que frenar el cambio climático y lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando causas y problemas ecosociales.

3.2 Justificar argumentalmente y de modo crítico el deber ético de proteger y cuidar 
la naturaleza, reconociendo el papel de las personas, colectivos y entidades 
comprometidas con la protección del entorno.

3.3 Comprometerse activamente con valores, prácticas y actitudes afectivas 
consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las personas, los animales y el 
planeta, a través de la participación en actividades que promuevan un consumo 
responsable y un uso sostenible del suelo, el aire, el agua y la energía.

3.4 Reconocer y comprometerse con valores, prácticas y actitudes que promuevan 
la movilidad segura, saludable y sostenible y la prevención y gestión de los residuos.

Competencia específica 4.

4.1 Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y 
desarrollar una actitud de estima y cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y del 
entorno, identificando, analizando y expresando de manera asertiva las propias 
emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos 
contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada 
sobre cuestiones éticas, cívicas y de relevancia ecosocial.

4.2 Reflexionar sobre el lugar y el significado de las emociones y sentimientos, 
describiendo las diferencias entre unos y otros, investigando las experiencias, valores, 
creencias e ideas que están en su génesis, y analizando su importancia para la 
explicación de las acciones humanas.

Saberes básicos

A. Autoconocimiento y autonomía moral.

– El pensamiento crítico y ético.
– La naturaleza humana y la identidad personal. Igualdad y diferencia entre las 

personas.
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– La gestión de las emociones y los sentimientos. La autoestima.
– Educación afectivo-sexual. La igualdad y el respeto mutuo en las relaciones 

afectivas.
– Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad.
– La ética como guía de nuestras acciones. El debate en torno a lo valioso y a los 

valores. Las normas, las virtudes y los sentimientos morales.
– El propio proyecto personal: la diversidad de valores, fines y modelos de vida.
– La influencia y el uso crítico y responsable de los medios y las redes de 

comunicación.
– El problema de los límites de la libertad de expresión.
– Las conductas adictivas y cómo afrontarlas.
– La prevención del abuso, el acoso y el ciberacoso. El respeto a la intimidad, 

identidad y voluntad de los demás.

B. Sociedad, justicia y democracia.

– Las virtudes del diálogo y las normas de la argumentación. La toma democrática 
de decisiones.

– Fundamentos de la vida en sociedad. La empatía con los demás. Los afectos. – La 
familia. La amistad y el amor.

– Las reglas de convivencia. Moralidad, legalidad y conducta cívica.
– El problema de la justicia. La organización política y su legitimidad.
– Principios y valores constitucionales y democráticos.
– Los derechos humanos y de la infancia y su relevancia ética.
– La desigualdad económica. La pobreza y la explotación laboral e infantil: análisis 

de sus causas y búsqueda de soluciones locales y globales.
– La igualdad y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. La prevención de los 

abusos y la violencia de género. La conducta no sexista.
– El respeto por las minorías y las identidades etnoculturales y personales. 

Interculturalidad y migraciones.
– La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional. La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa 
como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz. La protección civil y la 
colaboración ciudadana frente a los desastres.

– La cultura de paz y no violencia. El papel de las ONG y ONGD. La resolución 
pacífica de los conflictos.

C. Desarrollo sostenible y ética ambiental.

– La empatía, el cuidado y el aprecio hacia los seres vivos y el medio natural. El 
maltrato animal y su prevención.

– La acción humana en la naturaleza. Ecosistemas y sociedades: interdependencia, 
ecodependencia e interrelación.

– Los límites del planeta y el cambio climático.
– El deber ético y la obligación legal de proteger y cuidar el planeta.
– Hábitos y actividades para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El consumo responsable y el uso sostenible del suelo, del aire, del agua y de la energía. 
La movilidad segura, saludable y sostenible. La prevención y la gestión de los residuos.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

El área de Educación en Valores Cívicos y Éticos introduce un ámbito específico de 
formación en valores en relación con el reconocimiento de los principios y normas de 
convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía, la educación para el desarrollo 
sostenible y el fomento del espíritu crítico. Contribuye igualmente, de manera sustancial, 
y junto a otras áreas, a la consecución de determinados contenidos y competencias 
transversales, y se ocupa de desarrollar aquellas actitudes que han de orientar el 
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proyecto vital personal, profesional y social del alumnado en relación con los retos del 
siglo XXI. Todos estos objetivos y valores, sumados al carácter propio del área, y a las 
correspondientes consideraciones con respecto al contexto académico y pedagógico de 
la etapa y ciclo, determinan las orientaciones metodológicas y para la evaluación que se 
ofrecen a continuación.

Relación entre competencias

El desarrollo competencial del área no debe concebirse de un modo serial o 
atomizado, sino desde la comprensión de las relaciones de implicación de unas 
competencias específicas con otras, así como de las que se puedan dar entre 
competencias específicas de distintas áreas y de todas ellas con las competencias clave 
que determinan el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. En 
este sentido, deberán tenerse en cuenta las interconexiones entre las distintas 
competencias específicas del área: las tres primeras están referidas a ámbitos 
específicos pero relacionados de aprendizaje (la moral personal, la sociedad y la política, 
la relación con el entorno natural), mientras que la cuarta, dedicada a la educación 
emocional, se relaciona transversalmente con las otras tres. Esta interrelación entre 
competencias implica la necesidad de concebir el trabajo como un todo orgánico en el 
que los conceptos, destrezas, actitudes y valores relativos a cada competencia, y los 
saberes básicos relacionados con ellas, se relacionan de manera horizontal con los del 
resto de competencias específicas del área (y de otras áreas afines) y, de manera 
vertical, con el Perfil de salida y con las competencias específicas de áreas y materias 
relacionadas tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

Diversidad y adaptabilidad

Uno de los principios que estipula la ley es el de priorizar estrategias metodológicas 
que promuevan una educación inclusiva. El área de Educación en Valores Cívicos y 
Éticos tiene igualmente entre sus objetivos fundamentales el desarrollo de las 
competencias relativas al reconocimiento de las diferencias e identidades personales y el 
rechazo de todo tipo de discriminación. Por ello, los enfoques didácticos aplicables al 
área han de caracterizarse por la variedad de los métodos de enseñanza y situaciones 
de aprendizaje, y la articulación de estos en torno al Diseño Universal para el 
Aprendizaje, especialmente en lo que compete al empleo de estrategias diversas de 
reconocimiento y representación de los saberes, de manera que, por ejemplo, además 
del lenguaje verbal se empleen otros como el gráfico y el audiovisual. Se invita 
igualmente a diversificar las actividades de motivación y evaluación, así como los 
recursos didácticos, que han de ser variados y adaptados al alumnado. El objetivo es el 
logro de una atención personalizada y adaptada a las diferentes necesidades, ritmos y 
modos de aprendizaje de alumnos y alumnas, objetivo para el cual se han de flexibilizar 
y adaptar no solo las estrategias didácticas, sino la propia organización del área y de sus 
enseñanzas, tiempos y espacios, promoviendo, entre otros, el aprendizaje mixto y la 
adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos entornos digitales.

Contextualización y significatividad

La contextualización de las actuaciones de enseñanza-aprendizaje y de los saberes 
que se pretenden trasmitir con ellas es imprescindible para que estos resulten eficaces y 
asimilables. El esfuerzo, la responsabilidad y el hábito de estudio han de 
complementarse necesariamente con estrategias y situaciones de aprendizaje que 
resulten significativas y motivantes para el alumnado, esto es: que remitan, en primer 
lugar, a sus experiencias personales, sociales y familiares, al propio entorno escolar o a 
problemas y cuestiones de actualidad referidas a contextos locales o globales, y, en 
segundo lugar, que se sitúen, desde un punto de vista propiamente académico, en la 
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zona de desarrollo próximo del alumnado. Todo ello supone que las estrategias 
metodológicas incorporen elementos como la participación activa en el aula, la 
interacción y cooperación con el entorno próximo, tanto social como medioambiental, la 
conexión e implicación de la familia, y la integración de los aprendizajes en la vida del 
centro. Supone también la utilización de entornos virtuales, promoviendo un uso seguro, 
crítico y ético, y también lúdico y dirigido a los objetivos didácticos, de las tecnologías y 
medios de información, comunicación y entretenimiento digitales. Finalmente, y dado que 
la significatividad y el poder motivador de las estrategias metodológicas dependen 
especialmente, y más aún en el área de Educación en Valores Cívicos y Éticos, de la 
fundamentación argumental de lo que se pretende transmitir, así como de su 
aplicabilidad a contextos y problemas relevantes para el alumnado, resulta fundamental 
generar planteamientos argumentativos, dialécticos y contextualizados de los contenidos 
del área, especialmente de aquellos directamente referidos a valores y cuestiones de 
carácter ético.

Aprendizaje integral

La Educación en Valores Cívicos y Éticos supone la formación integrada de la 
dimensión cívica, social y personal y, en el propio ámbito personal, tanto de los aspectos 
emotivos como de los volitivos y cognitivos, todos ellos necesarios para el ejercicio activo 
de la ciudadanía y el desarrollo de la autonomía moral. De ahí que la metodología haya 
de incorporar, de manera igualmente integrada, tanto la educación emocional, 
especialmente en contextos grupales, y vinculada a la creatividad y el uso de lenguajes 
de representación y expresión alternativos, como la práctica de todos aquellos hábitos, 
actitudes, procedimientos y conceptos más tradicionalmente ligados al desarrollo de la 
propia voluntad y el juicio autónomo. Para ello, las estrategias metodológicas habrán de 
atender simultáneamente a diversos procesos cognitivos (comprensión, pensamiento 
sistémico, razonamiento formal, imaginación, lectura y escritura), aunar aspectos 
teóricos, prácticos y emocionales, y orientarse, en general, al desarrollo de múltiples y 
distintas competencias en el sentido en que se indicó más arriba.

Metodologías activas y participativas

Es fundamental que las actuaciones y estrategias metodológicas promuevan la 
iniciativa personal, la participación y la implicación, a todos los niveles, del alumnado. A 
este respecto, y como corresponde con la naturaleza de los objetivos y competencias 
específicas del área, las actividades del aula deben adquirir una dimensión socializadora 
en torno a pautas de interacción respetuosas y democráticas, aprovechando y 
canalizando las relaciones y dinámicas propias al grupo para promover la cooperación y 
ayuda mutua, el diálogo racional y constructivo, la resolución pacífica de los conflictos y 
el compromiso con los objetivos del grupo. Propuestas didácticas que incorporen el 
trabajo en equipo, las dinámicas y juegos grupales, o la colaboración en proyectos 
cívicos y cooperativos que trasciendan el espacio del aula, son algunos de los modelos 
adecuados para arbitrar estrategias metodológicas en torno al área.

Autonomía y aprendizaje consciente

El fin fundamental de la educación en valores cívicos y éticos es el desarrollo de la 
autonomía moral del alumnado, requisito, a su vez, de la adopción de un compromiso 
consciente y activo con los valores comunes y del ejercicio de una ciudadanía 
democrática y responsable. Por este motivo, las actuaciones, situaciones y estrategias 
de aprendizaje han de aprovechar y promover la curiosidad, el asombro y la propia 
conciencia del valor y pertinencia de las competencias relativas al área, generando un 
marco estimulante y flexible para el despliegue de la investigación, la libre expresión de 
opiniones, el pensamiento crítico, la toma autónoma de decisiones, el emprendimiento y 
la creatividad personal y grupal, tomando el aula como un auténtico laboratorio de ideas 
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y propuestas, y a la clase como una entidad orgánica sujeta a las pautas éticas y 
epistémicas que corresponden a una comunidad de investigación y diálogo. Las 
estrategias didácticas han de propiciar también, y en ese mismo sentido, la participación 
del alumnado en la elección de recursos, acciones y actividades, así como disponer, en 
el ámbito de las propias actuaciones y situaciones de aprendizaje, de elementos que 
permitan la reflexión, tanto sobre el valor de lo aprendido como sobre los propios medios 
de aprendizaje, coadyuvando así al desarrollo de la autoeducación y la competencia de 
aprender a aprender.

Transferencia de aprendizajes e interdisciplinariedad

Las competencias y saberes del área de Educación en Valores Cívicos y Éticos 
trascienden ampliamente el marco académico o escolar, pues se refieren a la totalidad 
de los contextos sociales, al ámbito entero de la conducta personal, y a las relaciones 
con el entorno natural y global. Es por ello por lo que las estrategias didácticas y 
metodológicas, en coherencia con el carácter propio del área, han de promover la 
transferencia y generalización de los aprendizajes, facilitando el reconocimiento de 
ejemplos y la realización de ejercicios prácticos en que se demuestre su aplicabilidad en 
relación con situaciones y problemas que trasciendan tanto el espacio del aula como 
aquellas concepciones más estrechamente académicas de los contenidos del área. En 
este sentido, conviene que la propia aula o clase se reconozca como espacio 
socialmente significativo en que representar, a escala, las cuestiones y problemas éticos 
y cívicos que interesa dilucidar. Así mismo, el área se presta idealmente al desarrollo de 
metodologías que, por su implicación social o el marco interdisciplinar que generan, 
facilitan la implementación de actuaciones y situaciones de aprendizaje en relación con 
otras áreas y agentes educativos.

Estilo docente

El papel del docente en la educación en valores cívicos y éticos no solo debe servir a 
la dinamización y orientación de los procesos de aprendizaje, sino también a mostrar la 
pertinencia e importancia de dichos valores a través de su forma de actuar e interactuar 
con el alumnado. Es por ello necesario que, a la vez que se construye el andamiaje 
didáctico preciso para el desarrollo de las competencias y saberes del área, se desarrolle 
una actitud o estilo docente coherente con los valores y principios que se pretenden 
transmitir, a la par que se exhibe una actitud lo más neutral posible en torno a los 
problemas éticos que exigen una toma de posición por parte de los alumnos y las 
alumnas. El fin, ya citado, del desarrollo de la autonomía moral en el alumnado obliga, 
por ello, a diseñar estrategias metodológicas que, de un lado, otorguen el mayor 
reconocimiento posible a la pluralidad ideológica y moral y que, del otro, dispongan a 
alumnos y alumnas como sujetos responsables de sus propios juicios éticos, capaces de 
dar razón de estos, y de someterlos, igualmente, al juicio crítico de los demás.

Evaluación

El área de Educación en Valores Cívicos y Éticos representa un ámbito competencial 
idóneo para la integración de actuaciones que favorezcan una evaluación, no solo 
adaptada a las diferencias personales del alumnado, sino abierta a la participación crítica 
y responsable del propio alumnado. Dicha evaluación habrá de tener en cuenta el grado 
de abstracción y el estilo dialógico y cooperativo que caracteriza al área, así como el 
carácter crítico y axiológico de la misma, lo cual convierte a los criterios y procedimientos 
de evaluación en objeto mismo de análisis. En cualquier caso, se deben considerar de 
manera complementaria distintos tipos de evaluación, tales como la heteroevaluación, la 
coevaluación y la autoevaluación, y utilizar diferentes herramientas en función del 
contexto, la diversidad del alumnado, la competencia a evaluar y los criterios de 
evaluación a aplicar. Entre estas herramientas se podrían citar las rúbricas, las listas de 
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comprobación y control, los informes y memorias, las escalas de observación y 
valoración, las entrevistas, la revisión de trabajos y diarios de aprendizaje, y la 
ponderación razonada de ejercicios, porfolios, presentaciones y otras actividades. Por 
otra parte, la evaluación no solo ha de servir para medir el desarrollo y adquisición de los 
aprendizajes competenciales por parte del alumnado, sino también para valorar las 
propias actuaciones docentes, con objeto de ajustar y perfeccionar su diseño y 
aplicación. Así, además de las herramientas ya citadas, conviene especificar aquellas 
otras que pueden utilizarse para la evaluación del propio proceso de enseñanza, 
incluyendo en ella los aspectos metodológicos, las diversas actuaciones y situaciones de 
aprendizaje, y los propios métodos de evaluación. Entre tales herramientas se podrían 
citar los cuestionarios anónimos, las puestas en común, las revisiones de la 
programación y la planificación didáctica, o la observación por pares de la misma 
práctica docente.

Lengua Castellana y Literatura

El currículo de Lengua Castellana y Literatura se diseña con la vista puesta en el 
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, a partir de los 
descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado al terminar la 
etapa de Educación Primaria. Se organiza en torno a las estrategias relacionadas con 
hablar, escuchar, leer y escribir en lengua castellana, con el fin de proporcionar al 
alumnado herramientas que le permitan responder a los retos de la sociedad del siglo 
XXI, que demanda personas críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz 
y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; con capacidad de transformar 
la información en conocimiento y de aprender por sí mismas, informarse, colaborar y 
trabajar en equipo; creativas y emprendedoras; cultas; y comprometidas con el desarrollo 
sostenible, la defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, 
pacífica y democrática.

El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya finalidad es 
concretar y vertebrar la aportación del área de Lengua Castellana y Literatura a los 
objetivos generales de etapa y al desarrollo del Perfil de salida. En definitiva, recogen la 
finalidad última de las enseñanzas del área, siempre entendida en términos de 
movilización de los aprendizajes. La primera de las competencias específicas de Lengua 
Castellana y Literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal 
del entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y 
cultural, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos e iniciarse en la reflexión 
interlingüística, incluidas las lenguas de signos. Se espera que en esta etapa se 
produzca la adquisición y consolidación del código escrito. En todo caso, debe partirse 
de la diversidad de trayectorias educativas del alumnado, y los aprendizajes deben 
producirse siempre en un marco de construcción de sentido a partir de la reflexión, 
comprensión y producción de textos de uso social. En consonancia con ello, un segundo 
grupo de competencias específicas se relacionan con la producción, comprensión e 
interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la 
tecnología y atendiendo al ámbito personal, educativo y social. Por otra parte, saber leer 
hoy implica también saber navegar y buscar en la red y seleccionar información fiable 
con distintos propósitos. Así, la competencia específica sexta sienta las bases de la 
alfabetización mediática e informacional. Por su parte, las competencias específicas 
séptima y octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y 
compartida en el aula. Se adopta así un doble enfoque con la intención de iniciarse en 
dos procesos paralelos: por una parte, el de la adquisición del hábito lector autónomo y, 
por otra, el del desarrollo de habilidades de acercamiento e interpretación de los textos 
literarios. La competencia específica novena atiende a una primera aproximación a la 
reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la 
comunicación, es de carácter transversal a todas ellas. Se centra en las prácticas 
comunicativas no discriminatorias, para identificar y rechazar los abusos de poder a 
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través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las 
conductas no sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la 
prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género 
y la apuesta por la cultura de la paz.

La adquisición de las competencias específicas debe producirse de manera 
progresiva a lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos individuales de 
maduración cognitiva. En el primer ciclo se partirá de la exploración, la interacción y la 
interpretación del entorno, acompañando al alumnado en la modelización de las 
propiedades textuales y en el avance, a lo largo de la etapa, hacia una creciente 
confianza y autonomía en la producción y comprensión lingüística. Dado el enfoque 
inequívocamente competencial de la educación lingüística, la gradación entre ciclos se 
establece en función de la complejidad de los textos, de los contextos de uso, de las 
habilidades de interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje necesario 
para la reflexionar sobre los usos, así como del grado de autonomía conferido a los 
alumnos y alumnas. De ahí que exista un evidente paralelismo entre los ciclos entre sí, y, 
en relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, donde se producirá una 
mayor progresión hacia la autonomía del alumnado, así como una mayor diversidad y 
complejidad de las prácticas discursivas en diferentes ámbitos de uso, se subrayará el 
papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los 
textos literarios, y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos adquirirá 
un papel más relevante.

Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas competencias 
específicas a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación se establecen para cada 
uno de los ciclos. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, 
atendiendo tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que 
acompañan su elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de 
evaluación variados.

Para abordar las actuaciones descritas en las competencias específicas, es 
imprescindible movilizar los saberes básicos del área. Los aprendizajes de Lengua 
Castellana y Literatura no pueden concebirse, en modo alguno, como la mera 
transmisión y recepción de contenidos disciplinares; por el contrario, deben entenderse 
como un proceso en construcción basado en la reflexión y el análisis acompañado, cuyo 
fin último es formar personas capaces de comunicarse de manera eficaz y ética. Los 
saberes básicos del área se agrupan en los siguientes bloques: «Las lenguas y sus 
hablantes», «Comunicación (Contexto, Géneros discursivos y Procesos)», «Educación 
literaria» y «Reflexión sobre la lengua y sus usos».

Con el fin de ofrecer pautas para acometer el enfoque competencial del área, se 
incluyen también unas orientaciones metodológicas y para la evaluación. El progreso en 
los aprendizajes del área debe permitir al alumnado responder a situaciones 
comunicativas reales, en los ámbitos personal, social y educativo. De ahí la importancia 
de vertebrar los elementos del currículo en torno a un conjunto de situaciones de 
aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y 
complementariedad, para que al término del ciclo escolar se hayan trabajado de manera 
proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. En el área de Lengua 
Castellana y Literatura, la adquisición de las competencias específicas debe producirse a 
partir de la articulación de los saberes de todos los bloques del área, de manera 
coordinada e interrelacionada, promoviéndose en todo momento la interacción 
comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con los demás agentes que 
intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, el trabajo 
interdisciplinar, beneficiado por docentes en circunstancias de impartir varias áreas, 
aportará un valor añadido a los aprendizajes, al potenciar su carácter competencial. Por 
último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la 
innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invita al 
tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión 
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interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de 
manejar simultáneamente dos o más lenguas.

Competencias específicas

1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las 
lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España, para 
favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

En muchas de nuestras aulas se utilizan lenguas y variedades dialectales diferentes 
de la lengua vehicular de aprendizaje. Esta diversidad lingüística debe servir como base 
sobre la que acercarse al conocimiento de la realidad plurilingüe de España y del mundo. 
En primer lugar, para ayudar al alumnado a valorar la riqueza cultural que ello supone y a 
detectar y evitar los prejuicios lingüísticos; en segundo lugar, para ir tomando conciencia 
sobre el funcionamiento de las lenguas a partir de la observación y comparación entre 
ellas, incluida una primera aproximación al conocimiento de las lenguas de signos. A su 
vez, la mediación interlingüística favorecerá el tratamiento integrado de las diferentes 
lenguas.

El castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad 
dialectal, en la que cada variedad geográfica tiene su norma culta. No puede, por tanto, 
establecerse una de ellas como la más «correcta». Asimismo, como ocurre con cualquier 
otro idioma, el castellano evoluciona de la mano de los cambios sociales. El aula 
constituye un entorno privilegiado para aproximarse a una visión global del castellano en 
el mundo, con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía mundial 
sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos, en un marco de interculturalidad y respeto a los derechos humanos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido 
general y la información más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de 
contenido básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades 
comunicativas.

En el proceso de comunicación se ponen en juego, además del conocimiento 
compartido entre emisor y receptor, otros elementos contextuales y cotextuales que 
permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. La escuela puede y 
debe incorporar prácticas discursivas de diferentes ámbitos, significativas para el 
alumnado, que aborden temas de relevancia ecosocial y cultural. Esta competencia 
específica contribuye al fin último de iniciarse en el aprendizaje de estrategias que 
permitan desenvolverse como individuos que se comunican de manera eficaz y ética, 
bien informados y con capacidad crítica.

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere la adquisición de 
destrezas específicas: desde las más básicas al comienzo de la etapa, hasta aquellas 
que, al final del último ciclo, permitirán al alumnado obtener, seleccionar, valorar y 
relacionar informaciones procedentes de medios de comunicación y del contexto escolar 
(especialmente de tipo espacial, temporal y de secuencia lógica), escuchar de manera 
activa, realizar inferencias y deducciones, distinguir la información de la opinión e 
iniciarse en la interpretación de algunos elementos sencillos implícitos, como la ironía o 
el doble sentido. En el ámbito social, se debe tener en cuenta la profusión de textos de 
carácter multimodal, que reclama una específica alfabetización audiovisual y mediática 
para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3.
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3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 
adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; 
establecer vínculos personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y 
empática en interacciones orales variadas.

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por 
la atención a los usos orales como vehículos de expresión, aprendizaje y control de la 
propia conducta. La clase de Lengua Castellana y Literatura ha de ofrecer contextos 
diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en 
diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la incipiente reflexión sobre los 
usos orales formales o informales, espontáneos o planificados. La interacción oral 
requiere ir adquiriendo estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de 
escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, correcta dicción y con el tono y el 
registro adecuados, así como iniciarse en el uso de estrategias de cortesía y de 
cooperación conversacional.

La producción oral formal invita a iniciarse en las estrategias básicas de planificación, 
que se irán asimilando, de manera acompañada, a lo largo de la etapa. Se 
proporcionarán también modelos ajustados a las distintas situaciones comunicativas y 
ámbitos, que ofrezcan pautas para ordenar el texto oral y adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal: gestualidad, movimientos, mirada, corporalidad, etc. Por otra 
parte, las tecnologías de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para 
la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y permiten también el 
registro de las producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y 
su posterior análisis y revisión.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido 
global, las ideas principales y la información explícita e implícita, y realizando con ayuda 
reflexiones elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir 
conocimiento y para responder a necesidades e intereses comunicativos diversos.

El desarrollo de la competencia lectora se inicia en el primer ciclo con la motivación 
hacia las prácticas de lectura. Comienza así el acercamiento a estrategias dirigidas, por 
un lado, a localizar, entender e integrar la información relevante y explícita; y, por otro, a 
trascender algunos significados literales, realizando con ayuda inferencias directas, 
atendiendo a aspectos formales y no verbales elementales (imágenes, distribución del 
texto, etc.). En esta fase, se prestará especial atención a la comprensión reflexiva 
mediante la lectura silenciosa y en voz alta, acompañada de imágenes. En el segundo 
ciclo, el alumnado debe adquirir estrategias que le permitan realizar un número cada vez 
mayor de inferencias directas (generalizaciones, propósito del texto), siempre de manera 
acompañada y contextualizada en situaciones de aprendizaje en torno a textos propios 
de diferentes ámbitos. En paralelo, se identificará un mayor número de elementos no 
estrictamente textuales, como tipografías o subrayados. Hacia el final de la etapa, de 
manera progresivamente autónoma, el alumnado será capaz de comprender y valorar la 
información en textos escritos variados con distintos propósitos de lectura, trascendiendo 
algunos significados superficiales, realizando inferencias directas e incluso captando el 
doble sentido o la ironía.

El objetivo de esta competencia específica es sentar las bases para formar lectores 
competentes, autónomos y críticos de todo tipo de textos, capaces de evaluar su calidad 
y fiabilidad con espíritu crítico y de responder a diferentes propósitos de lectura en todos 
los ámbitos de su vida. En todo caso, la alfabetización requerida para responder a los 
retos del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura hipertextual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4, CPSAA5.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103704

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

66
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica 
básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales 
de planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar 
respuesta a demandas comunicativas concretas.

Los textos se elaborarán en el contexto de las relaciones interpersonales en el aula, 
o con la intención de organizar o compartir información. A lo largo de la etapa, se irá 
avanzando en un proceso acompañado, dirigido a la adquisición de estrategias que 
permitan expresarse de forma coherente mediante escritos, individuales o grupales, 
propios de ámbitos más amplios referidos a hechos próximos a su experiencia, como los 
medios de comunicación social, o relacionados con otras áreas de aprendizaje. Aprender 
a elaborar de forma acompañada textos que ayuden a organizar la información, el 
pensamiento y desarrollen la creatividad –como resúmenes y esquemas sencillos– 
ayudará a progresar en la adquisición de la competencia de aprender a aprender. Se 
espera conseguir, de manera paulatina, la automatización de las normas ortográficas de 
aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la reflexión guiada en 
los procesos de mejora de los textos con la utilización de los apoyos pertinentes.

Incluso en sus formas más espontáneas, escribir un texto implica planificar –a partir 
de modelos o pautas–, revisar –de manera individual o compartida– y editar. Todo ello 
debe trabajarse en clase. En todo caso, saber escribir en el siglo XXI significa hacerlo en 
diferentes soportes y formatos. La posibilidad de edición y difusión digital de los escritos 
en la red ofrece un contexto real a las prácticas comunicativas escritas, al tiempo que 
invita a dar el paso hacia lo hipertextual y multimodal. Es el momento de iniciarse en la 
reflexión sobre los aspectos elementales de la propiedad intelectual, el respeto a la 
privacidad o la responsabilidad en la transmisión de bulos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, 
de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y 
reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en 
conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista 
personal y respetuoso con la propiedad intelectual.

Tener acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido 
este como herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello, es 
imprescindible que el alumnado se inicie en la adquisición de habilidades y destrezas 
para acceder a la información, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, así como una actitud ética y responsable con la propiedad 
intelectual, reconociendo las fuentes originales sobre las que elabora su trabajo.

Se propone así un proceso de acompañamiento que vaya guiando al alumnado para 
que, individualmente o de forma cooperativa, progrese hacia una cierta autonomía en la 
planificación y búsqueda de información en contextos personales, sociales o educativos, 
para transformarla, comunicarla de manera personal y creativa, y utilizarla con distintos 
fines. Estos procesos de investigación deben ir acompañados de la reflexión guiada que 
permita evaluar su fiabilidad, seguridad y pertinencia, y distinguir entre hechos y 
opiniones.

Deben proponerse modelos orientativos sobre las convenciones establecidas para la 
comunicación del conocimiento adquirido en distintos formatos y soportes. La biblioteca 
escolar, entendida como un espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la 
adquisición de esta competencia, idealmente mediante proyectos globales e 
interdisciplinares.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA5, CC2, CE3.
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7. Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus 
gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción 
de la identidad lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para 
disfrutar de su dimensión social.

Desarrollar esta competencia implica iniciar un camino de progreso planificado hacia 
la construcción de personalidades lectoras, lo que requiere la dedicación de un tiempo 
periódico y constante a la lectura individual, acompañado de las estrategias y 
andamiajes adecuados para iniciar la configuración de la autonomía y la identidad 
lectora, que deberá desarrollarse a lo largo de toda la vida. La construcción de la 
identidad lectora apela al autoconcepto que cada uno se forja de sí mismo como lector y 
se relaciona especialmente con la selección de los textos y con los hábitos lectores. Se 
trata, pues, de fortalecer la autoimagen de cada estudiante como sujeto lector para que 
ello ayude a leer más y mejor. Para ello se debe partir de la configuración de un corpus 
de textos adecuado y variado, equilibrando la presencia de autores y autoras, y que 
responda a los intereses y necesidades individuales, y favorezca el acercamiento hacia 
la reflexión sobre los grandes retos del siglo XXI. Se seleccionarán, preferentemente, 
textos que desarrollen o propicien la reflexión sobre valores como la cultura de paz, los 
derechos de la infancia, la igualdad de género y el respeto hacia la diversidad familiar, 
funcional y étnico-cultural.

La biblioteca escolar puede convertirse en un centro neurálgico del aprendizaje de 
los saberes básicos y de la adquisición de competencias, que ofrece recursos tanto para 
compartir, reflexionar y expresar preferencias personales en torno a la lectura, como para 
impulsar la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico de la comunidad educativa. 
Es también recomendable configurar comunidades lectoras con referentes compartidos; 
desarrollar estrategias que ayuden al alumnado a seleccionar los textos de su interés, 
apropiarse de ellos y compartir de manera personal y creativa su experiencia personal de 
lectura; y establecer contextos en los que surjan motivos para leer, a partir de retos de 
indagación, y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores y lectoras 
con los textos. A medida que se avance en la adquisición de la competencia, será 
posible ir reduciendo progresivamente el acompañamiento docente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos 
literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando 
el género literario y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento 
de la literatura como manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e 
inspiración para crear textos de intención literaria.

La educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde sus 
expresiones más sencillas, tanto orales como escritas. Es imprescindible favorecer 
experiencias placenteras que familiaricen al alumnado con referentes literarios y 
culturales compartidos, que incluyan una diversidad de autores y autoras, que lo 
acerquen a la representación e interpretación simbólica y que sienten las bases para 
consolidar el hábito lector y una progresiva autonomía lectora. De nuevo, la participación 
en comunidades lectoras aportará valor añadido a este respecto.

Se propone trabajar en el aula a partir de una selección de obras o textos literarios 
adecuados a los intereses y necesidades infantiles, en distintos soportes, que se 
presentarán organizados en torno a itinerarios lectores, en función de distintos criterios 
(temáticos, por género literario, etc.) para que el alumnado pueda establecer relaciones 
entre ellos y vaya construyendo, aún de manera incipiente, un mapa literario. Estos 
textos, además de ser el punto de partida para distintas actividades (escucha de textos; 
lectura guiada, acompañada y autónoma, silenciosa o en voz alta, con la entonación y el 
ritmo adecuados; lectura dramatizada, recitado, juegos retóricos; etc.), servirán también 
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como modelo para la creación de textos con intención lúdica, artística y creativa y para 
establecer diálogos con otras manifestaciones artísticas y culturales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción 
y comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología elemental 
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las 
destrezas de producción y comprensión oral y escrita.

Las primeras reflexiones sobre el lenguaje deben partir del conocimiento intuitivo que 
el alumnado tiene como usuario de una lengua y deben producirse siempre de manera 
significativa, en contextos de producción y comprensión de textos, nunca como un 
proceso aislado. Con el acompañamiento debido, que irá proporcionando un nivel 
progresivo de autonomía, se propiciará la comparación y transformación de palabras, 
enunciados o textos, para que el alumnado aprecie en qué medida los cambios 
producidos afectan al texto, mejorando o perjudicando su comprensión. Se observarán 
así diferentes relaciones de forma, función y significado entre las palabras o los grupos 
de palabras. A partir de ahí, se podrán formular hipótesis, buscar ejemplos y 
contraejemplos, establecer contrastes y comparaciones, etc., con el fin de formular 
generalizaciones que establecerán puentes entre el uso y el conocimiento lingüístico 
sistemático desde edades tempranas, primero utilizando un lenguaje común, más 
cercano a la realidad del escolar, para después ir introduciendo de manera progresiva la 
terminología específica.

Otras vías de reflexión pueden surgir a partir de la observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita, entre las distintas tipologías textuales y géneros 
discursivos, o mediante la iniciación en el contraste interlingüístico. En definitiva, se trata 
de estimular la reflexión lingüística ajustada a las limitadas posibilidades de abstracción 
de estas edades y vinculada con los usos reales, que inicie la construcción de los 
conocimientos sobre la lengua que resultarán imprescindibles para un mejor uso y una 
comunicación más eficaz.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los 
abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético del lenguaje.

Iniciarse en la adquisición de esta competencia implica iniciar un aprendizaje cuyo 
resultado sea formar personas, no solo eficaces a la hora de comunicarse, sino que 
pongan las palabras al servicio de unos objetivos alineados con un imperativo ético: 
erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de 
poder a través de la palabra.

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a 
forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto. Para ello, se deben 
brindar herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación 
argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. En el ámbito escolar y social, la 
educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una 
ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, 
más democráticas y más responsables en relación con los grandes desafíos que como 
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las 
infinitas violencias y las crecientes desigualdades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.
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PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su 
entorno, valorando la igualdad en las diferencias.

1.2 Reconocer, de manera acompañada y en contextos próximos, algunos 
prejuicios y estereotipos lingüísticos y culturales muy frecuentes.

Competencia específica 2.

2.1 Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 
las ideas principales y los mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, e 
iniciando, de manera acompañada, la valoración del contenido y de los elementos no 
verbales más elementales.

Competencia específica 3.

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación 
acompañada y utilizando recursos no verbales elementales.

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de cortesía lingüística.

Competencia específica 4.

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y 
después de la lectura.

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y multimodales sencillos valorando su contenido 
y estructura.

Competencia específica 5.

5.1 Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a 
modelos dados y movilizando, de manera acompañada, estrategias elementales, 
individuales o grupales, de planificación, textualización y revisión.

Competencia específica 6.

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.

6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o 
grupal, sobre algún tema de interés personal, realizado de manera acompañada.

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7.

7.1 Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores y autoras acordes 
con sus gustos e intereses, seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura.

7.2 Compartir oralmente la experiencia y disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar.
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Competencia específica 8.

8.1 Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan 
diversidad de autores y autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones 
elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o culturales.

8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con 
intención literaria, adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados, en distintos soportes y complementándolos con otros 
lenguajes artísticos.

Competencia específica 9.

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la concordancia y a las relaciones de significado entre las 
palabras, a partir de la observación, comparación y transformación de palabras y 
enunciados, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en 
contextos significativos.

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y usando la terminología lingüística básica adecuada.

Competencia específica 10.

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales y no verbales, de 
la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la comunicación asertiva y el consenso, iniciándose 
en la gestión dialogada de conflictos.

Saberes básicos

A. Las lenguas y sus hablantes.

– Biografía lingüística personal y mapa lingüístico del aula.
– La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística.
– Identificación, con acompañamiento, de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
– Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

B. Comunicación.

1. Contexto.

– Incidencia de los componentes (situación, participantes, intención) en el acto 
comunicativo.

2. Géneros discursivos.

– Tipologías textuales: la narración, la descripción y el diálogo.
– Propiedades textuales: estrategias elementales para la coherencia y la cohesión.
– Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y forma.

3. Procesos.

– Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos informales, escucha 
activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La expresión 
y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.
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– Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal.

– Producción oral: pronunciación y entonación. Actitud postural. Construcción y 
comunicación de conocimiento mediante la planificación y producción de textos orales y 
multimodales sencillos.

– Comprensión lectora: estrategias elementales de comprensión lectora antes, 
durante y después de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e 
interpretación del sentido global. Identificación de elementos gráficos y paratextuales al 
servicio de la comprensión. Lectura compartida. Detección de usos claramente 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

– Producción escrita: convenciones del código escrito y ortografía natural. 
Coherencia textual. Estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, 
textualización, revisión y autocorrección. Uso de elementos gráficos y paratextuales 
elementales al servicio de la comprensión. Escritura en soporte digital acompañada.

– Alfabetización mediática e informacional: estrategias elementales para la 
búsqueda guiada de información. Comunicación de la información. Reconocimiento de 
autoría. Uso guiado de la biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

C. Educación literaria.

– Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura 
infantil adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores.

– Estrategias para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través 
de conversaciones literarias.

– Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos esenciales de 
la obra literaria (tema, personajes, argumento, espacio) y la construcción del sentido de 
la obra.

– Relación de los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales.
– Inicio de la construcción de los itinerarios lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses.
– Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los 

procesos de comprensión y al nivel de desarrollo.
– Creación de textos de intención literaria a partir de modelos dados.
– Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de 

actividades literarias compartidas.

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas la producción y 
comprensión de textos orales, escritos o multimodales.

– Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y transformación de palabras y enunciados, 
prestando especial atención a la existencia de distintos tipos de palabras y sus 
relaciones de concordancia.

– Diferencias elementales entre lengua oral y lengua escrita.
– Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Reflexión 

contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras.
– Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional.
– Mecanismos elementales de coherencia y cohesión textual, con especial atención 

a los conectores temporales.
– Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar el texto escrito.
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SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su 
entorno, identificando algunas expresiones de uso cotidiano.

1.2 Identificar, con cierta autonomía y en contextos próximos, prejuicios y 
estereotipos lingüísticos frecuentes, aportando alternativas y reconociendo la diversidad 
lingüística de su entorno como una fuente de riqueza cultural.

Competencia específica 2.

2.1 Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 
las ideas principales, los mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, y 
progresando, de manera acompañada, en la valoración crítica del contenido y de los 
elementos no verbales elementales.

Competencia específica 3.

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación 
acompañada, ajustando el discurso a la situación comunicativa y utilizando recursos no 
verbales básicos.

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando 
estrategias básicas de escucha activa y cortesía lingüística.

Competencia específica 4.

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos sencillos, 
escritos y multimodales, realizando inferencias a partir de estrategias básicas de 
comprensión antes, durante y después de la lectura.

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y multimodales, valorando su contenido y 
estructura e iniciándose en la evaluación de su fiabilidad.

Competencia específica 5.

5.1 Producir textos escritos y multimodales sencillos, con coherencia y adecuación, 
en distintos soportes, iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas 
más sencillas al servicio de la cohesión y progresando, de manera acompañada, en la 
movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales, de planificación, 
textualización y revisión.

Competencia específica 6.

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.

6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o 
grupal, sobre algún tema de interés personal o ecosocial, realizado de manera 
acompañada.

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7.

7.1 Leer con progresiva autonomía o de forma acompañada textos de diversos 
autores y autoras, ajustados a sus gustos e intereses y seleccionados con creciente 
autonomía, avanzando en la construcción de su identidad lectora.
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7.2 Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en 
comunidades lectoras en el ámbito escolar.

Competencia específica 8.

8.1 Escuchar y leer textos variados de la literatura infantil universal, que recojan 
diversidad de autores y autoras, relacionándolos en función de temas y aspectos 
elementales del género literario, e interpretándolos y relacionándolos con otras 
manifestaciones artísticas o culturales de manera acompañada.

8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con 
intención literaria, recreando de manera personal los modelos dados, en distintos 
soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos.

Competencia específica 9.

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la relación entre sustantivos, adjetivos y verbos, a partir de 
la observación, comparación y transformación de palabras, enunciados y textos, en un 
proceso acompañado de producción o comprensión de textos en contextos significativos.

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y usando la terminología básica adecuada.

Competencia específica 10.

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios e identificar los abusos de 
poder a través de la palabra a partir de la reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos básicos, verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una 
perspectiva de género.

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias 
básicas para la escucha activa, la comunicación asertiva y el consenso, progresando en 
la gestión dialogada de conflictos.

Saberes básicos

A. Las lenguas y sus hablantes.

– Biografía lingüística personal y mapa lingüístico del centro.
– La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística.
– Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
– Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

B. Comunicación.

1. Contexto.

– Incidencia de los componentes (situación, participantes, propósito comunicativo, 
canal) en el acto comunicativo.

2. Géneros discursivos

– Tipologías textuales: la narración, la descripción, el diálogo y la exposición.
– Propiedades textuales: estrategias básicas para la coherencia y la cohesión.
– Géneros discursivos propios del ámbito personal, social y educativo. Contenido y 

forma.
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3. Procesos.

– Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos formales e informales, 
escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La 
expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.

– Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global realizando las inferencias necesarias. Detección de posibles usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

– Producción oral: elementos básicos de la prosodia y de la comunicación no verbal. 
Construcción, comunicación y valoración de conocimiento mediante la planificación y 
producción de textos orales y multimodales.

– Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después 
de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido 
global realizando las inferencias necesarias. Identificación de elementos gráficos y 
paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida y entonada. Detección 
de posibles usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

– Producción escrita: convenciones del código escrito y ortografía reglada básica. 
Coherencia y cohesión textual. Estrategias básicas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y autocorrección. Uso de elementos gráficos y 
paratextuales básicos al servicio de la comprensión. Escritura en soporte digital 
acompañada.

– Alfabetización mediática e informacional: estrategias básicas para la búsqueda 
guiada de información en fuentes documentales variadas y con distintos soportes y 
formatos. Reconocimiento de autoría. Comparación y comunicación creativa de la 
información. Uso de la biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

C. Educación literaria.

– Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura 
infantil, adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores.

– Estrategias básicas para la interpretación acompañada y compartida de las obras 
a través de conversaciones literarias.

– Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos esenciales de 
la obra literaria (tema, protagonistas, personajes secundarios, argumento, espacio) y la 
construcción del sentido de la obra.

– Análisis guiado de los recursos expresivos y sus efectos en la recepción del texto.
– Relación entre los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales.
– Construcción de la identidad lectora. Estrategias para la expresión de gustos e 

intereses e iniciación a la valoración argumentada de las obras.
– Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los 

procesos de comprensión y al nivel de desarrollo.
– Creación de textos de intención literaria de manera libre, a partir de modelos dados 

o recreando textos literarios.
– Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de 

actividades literarias compartidas.

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, escritos o multimodales.

– Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y transformación de enunciados, prestando 
especial atención a las relaciones que se establecen entre sustantivos, adjetivos y 
verbos.

– Aproximación a la lengua como sistema con distintos niveles: sonidos y letras, 
palabras, oraciones y textos. Observación y comparación de unidades comunicativas 
básicas.
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– Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Similitudes y 
diferencias de forma y significado entre palabras de la misma familia léxica o semántica.

– Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional.
– Mecanismos elementales de coherencia y cohesión, con especial atención a las 

repeticiones y sinónimos, y al orden de oraciones y párrafos.
– Los signos de puntuación como mecanismos para organizar el texto escrito y para 

expresar la intención comunicativa.
– Estrategias elementales para el uso guiado de diccionarios, en distintos soportes.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales, 
identificando las características fundamentales de las de su entorno geográfico, así como 
algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del alumnado.

1.2 Detectar, con autonomía creciente y en contextos próximos, prejuicios y 
estereotipos lingüísticos frecuentes, aportando alternativas y valorando la diversidad 
lingüística del mundo como una fuente de riqueza cultural.

Competencia específica 2.

2.1 Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 
las ideas principales y los mensajes explícitos e implícitos, valorando su contenido y los 
elementos no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos elementos 
formales elementales.

Competencia específica 3.

3.1 Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma, coherente y fluida, 
en contextos formales sencillos y utilizando correctamente recursos verbales y no 
verbales básicos.

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando 
estrategias sencillas de escucha activa, de cortesía lingüística y de cooperación 
conversacional.

Competencia específica 4.

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos escritos y 
multimodales, realizando inferencias y a partir de estrategias básicas de comprensión 
antes, durante y después de la lectura.

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y multimodales, valorando su contenido y 
estructura y evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del propósito de 
lectura.

Competencia específica 5.

5.1 Producir textos escritos y multimodales de relativa complejidad, con coherencia 
y adecuación, en distintos soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y movilizando estrategias sencillas, 
individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y edición.

Competencia específica 6.

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103714

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

66
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o 
grupal, sobre algún tema de interés personal o ecosocial, realizado de manera 
acompañada.

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7.

7.1 Leer de manera autónoma textos de diversos autores y autoras ajustados a sus 
gustos e intereses, progresando en la construcción de su identidad lectora.

7.2 Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en 
comunidades lectoras en el ámbito escolar o social.

Competencia específica 8.

8.1 Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios adecuados a su edad, 
que recojan diversidad de autores y autoras, relacionándolos en función de los temas y 
de aspectos elementales de cada género literario, e interpretándolos, valorándolos y 
relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o culturales de manera 
progresivamente autónoma.

8.2 Producir, de manera progresivamente autónoma, textos sencillos individuales o 
colectivos con intención literaria, reelaborando con creatividad los modelos dados, en 
distintos soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos.

Competencia específica 9.

9.1 Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la 
lengua de manera acompañada, formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a 
partir de la observación, comparación y transformación de palabras, enunciados y textos, 
en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en contextos 
significativos.

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando la terminología básica adecuada.

Competencia específica 10.

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a través 
de la palabra identificados mediante la reflexión grupal acompañada sobre distintos 
aspectos, verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una 
perspectiva de género.

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias 
básicas para la escucha activa, la comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 
progresando en la gestión dialogada de conflictos.

Saberes básicos

A. Las lenguas y sus hablantes.

– Biografía lingüística personal y mapa lingüístico del entorno.
– La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística. Aproximación a las lenguas de signos.
– Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
– Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
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B. Comunicación.

1. Contexto.

– Interacciones entre los componentes del hecho comunicativo (situación, 
participantes, propósito comunicativo, canal, registro).

2. Géneros discursivos

– Tipologías textuales: la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y 
aspectos elementales de la argumentación. Propiedades textuales: estrategias básicas 
para la coherencia, cohesión y adecuación.

– Géneros discursivos propios del ámbito personal, social y educativo. Contenido y 
forma. Redes sociales y sus riesgos.

3. Procesos.

– Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales e informales, 
escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La 
expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.

– Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del 
sentido global realizando las inferencias necesarias. Valoración crítica. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

– Producción oral: elementos de la prosodia y de la comunicación no verbal. 
Construcción, comunicación y valoración crítica de conocimiento mediante la 
planificación y producción de textos orales y multimodales con progresiva autonomía.

– Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después 
de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido 
global realizando las inferencias necesarias. Valoración crítica. Identificación de 
elementos gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida y 
expresiva. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

– Producción escrita: ortografía reglada en la textualización y la autocorrección. 
Coherencia, cohesión y adecuación textual. Estrategias básicas, individuales o grupales, 
de planificación, textualización, revisión y autocorrección. Uso de elementos gráficos y 
paratextuales al servicio de la comprensión. Escritura en soporte digital acompañada.

– Alfabetización mediática e informacional: estrategias para la búsqueda de 
información en distintas fuentes documentales y con distintos soportes y formatos. 
Reconocimiento de autoría. Comparación, organización, valoración crítica y 
comunicación creativa de la información. Uso progresivamente autónomo de la 
biblioteca, así como de recursos digitales del aula.

C. Educación literaria.

– Lectura progresivamente autónoma de obras o fragmentos variados y diversos de 
la literatura adecuados a su edad y organizados en itinerarios lectores.

– Estrategia para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través 
de conversaciones literarias.

– Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos de la obra 
literaria (tema, protagonistas, personajes secundarios, argumento, espacio) y la 
construcción del sentido de la obra.

– Análisis acompañado de la relación entre los elementos básicos del género 
literario y la construcción del sentido de la obra.

– Estrategias básicas para la interpretación progresivamente autónoma de los textos 
literarios.

– Relación entre los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales.
– Progreso en la construcción de la identidad lectora. Estrategias para la expresión 

de gustos e intereses y para la valoración crítica elemental de las obras.
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– Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los 
procesos de comprensión y al nivel de desarrollo.

– Creación de textos de intención literaria de manera libre y a partir de la recreación 
y apropiación de los modelos dados.

– Uso progresivamente autónomo de la biblioteca de aula o de centro como 
escenario de actividades literarias compartidas.

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, escritos o multimodales.

– Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a 
partir de la observación, comparación y transformación de palabras y enunciados.

– Aproximación a la lengua como sistema con distintos niveles: sonidos y letras, 
palabras, oraciones y textos. Observación y comparación de unidades comunicativas 
básicas.

– Procedimientos básicos de adquisición de vocabulario. Mecanismos léxicos 
básicos para la formación de palabras.

– Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional.
– Mecanismos básicos de coherencia y cohesión, con especial atención a las 

sustituciones pronominales y a la correlación temporal establecida mediante los distintos 
tiempos verbales.

– Estrategias de observación y formulación de generalizaciones sobre la 
acentuación.

– Los signos de puntuación como mecanismos para organizar el texto y expresar 
intención comunicativa.

– Estrategias básicas para el uso progresivamente autónomo de diccionarios, en 
distintos soportes.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

Acometer el enfoque competencial de Lengua Castellana y Literatura implica ir 
mucho más allá de la transferencia directa de los saberes básicos. La intervención 
didáctica en esta área se ha de guiar por la consideración del lenguaje como herramienta 
de comprensión y representación de la realidad, como instrumento para relacionarse con 
los demás y como aspecto fundamental en la construcción de la identidad de cada niño y 
niña. Nos situamos en una etapa, la primera de carácter obligatorio, cuyo punto de 
partida debe tener en cuenta el uso de la lengua adquirida y el conocimiento previo que 
se tenga de ella. Por tanto, habrán de tenerse muy en cuenta las diferencias que pueda 
haber en el aula entre el alumnado previamente escolarizado en la etapa de Educación 
Infantil y el que accede a la educación formal por primera vez en esta etapa.

El enfoque competencial del currículo supone movilizar los saberes mediante 
situaciones de aprendizaje variadas, reales y significativas –entendidas estas como 
marcos contextualizados de actuación, definidas por unos propósitos educativos claros y 
ligadas a la experiencia del alumnado– de acuerdo con los parámetros formulados en los 
criterios de evaluación, con el fin de progresar hacia la adquisición de las competencias 
específicas. Estas competencias específicas apuntan a la adquisición de las 
competencias clave en el grado esperado al final de la Educación Primaria, con el fin de 
iniciar la siguiente etapa educativa con garantías de éxito de alcanzar el Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica.

Las situaciones de aprendizaje deben estar abiertas al trabajo interdisciplinar y ser 
puestas en relación, siempre que sea posible, con los retos del siglo XXI. La planificación 
de las situaciones debe procurar un equilibrio entre todos los elementos curriculares 
vinculados a ellas para que la sistematización y progresión de los aprendizajes se 
articulen y prolonguen de forma complementaria a lo largo de toda la etapa. Las 
situaciones de aprendizaje no atienden a estructuras rígidas; su duración y alcance 
admiten variación y flexibilidad, así como su estructura, que debe ajustarse a lo que se 
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requiera en cada caso. No se trata tanto de concebir el ciclo como una articulación de 
grandes proyectos –que, por supuesto, no quedan descartados– sino de planificar 
situaciones contextualizadas que den sentido a lo que sucede en el aula mediante 
propuestas definidas de acuerdo a su finalidad y sentido.

Las propuestas metodológicas pueden beneficiarse de la perspectiva inclusiva 
alumbrada por el Diseño Universal para el Aprendizaje. Conforme al interés por hacer 
accesible el conocimiento a todos los niños y niñas, conviene que las formas de acceso 
a las situaciones de aprendizaje se planifiquen desde el inicio de forma variada a través 
de textos, audio, elementos multimodales, etc.; que las propuestas de trabajo, 
igualmente, ofrezcan diversas posibilidades para su resolución (una exposición oral, un 
texto expositivo, la intervención en un debate, un cuento, un tríptico, etc.); y que la 
motivación se logre por diversos cauces y de la mejor manera posible. En resumen, se 
trataría de tener presente la diversidad del aula durante todo el proceso de la práctica 
educativa como forma de atenuar en lo posible las barreras existentes entre el 
conocimiento y el alumnado.

Trabajo individual y colectivo

Proponer situaciones de aprendizaje que favorezcan el trabajo individual y grupal, 
por parejas o incluso que englobe a todo el alumnado enriquece la integración de 
procesos cognitivos y el aprendizaje colectivo, implica a alumnos y alumnas en la toma 
de decisiones y favorece el sentimiento de pertenencia a una comunidad, incrementando 
así su compromiso con la tarea. Igualmente, es importante captar y mantener la atención 
del alumnado a través de sesiones dinámicas en donde desde un principio se acentúen 
las experiencias previas y la activación de conocimientos que contribuyan a la 
construcción compartida de conocimientos. En este ámbito, la inclusión de entornos 
digitales puede ser una herramienta extraordinariamente interesante, tanto para el 
trabajo individual (por favorecer una atención más personalizada), como para el trabajo 
cooperativo o colaborativo. En ambos casos, en función de su naturaleza y 
características, permite además ofrecer una gran diversidad de contextos de 
aprendizaje, lo que siempre resulta motivador para el alumnado y favorece su 
implicación en su propio proceso de aprendizaje. 

Diversidad lingüística y ética de la comunicación

Aprender Lengua significa avanzar en el conocimiento implícito y explícito que un 
hablante posee sobre su propio idioma y sobre otras lenguas con las que convive. La 
mejor situación para ese aprendizaje se produce en el proceso de su desempeño 
comunicativo, cuando se habla, se conversa, se escucha, se lee o se escribe, en un 
contexto de uso personal, social o cultural determinado. Por ello se deben generar en el 
aula las condiciones que propicien y faciliten la preservación y el respeto de la variedad 
dialectal de español que corresponda al lugar en el que se vive, así como de una 
educación plurilingüe que invite al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce 
excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos sociales 
reales, en los que a menudo se manejan simultáneamente dos o más lenguas. El 
enriquecedor contexto multilingüe de las aulas debe convertirse en una oportunidad de 
promover la reflexión sobre diferentes situaciones sociolingüísticas, con el fin de 
desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad lingüística en general. Para ello es 
importante conceder el adecuado protagonismo al proceso de normalización del 
plurilingüismo y la diversidad dialectal.

Pueden ponerse en práctica situaciones de aprendizaje que aborden la realidad 
sociolingüística de España a partir de investigaciones guiadas y sencillas, tomando como 
punto de arranque el entorno más próximo. Por ejemplo, a partir de lecturas, audiciones 
o visionado de muestras recogidas en el entorno familiar, escolar o seleccionadas en 
medios de comunicación, podrían compararse aspectos fónicos, gramaticales y léxicos 
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entre las distintas lenguas y dialectos. Todo ello debe propiciar la legitimación lingüística 
y cultural adecuada, para avanzar en la seguridad para la propia comunicación y en el 
respeto a los derechos lingüísticos individuales y colectivos.

Oralidad y ética de la comunicación

El desarrollo de las destrezas orales implica partir del reconocimiento de la 
diversidad lingüística y dialectal del aula. Es, además, una herramienta ya utilizada con 
anterioridad como vehículo de expresión de vivencias, sentimientos, ideas y emociones, 
así como para el aprendizaje y el control de la conducta. Por ello, es imprescindible 
desarrollar situaciones de aprendizaje que combinen no solo la producción y la 
comprensión oral, sino que además incorporen la interacción y la mediación como 
recursos para fomentar una reflexión intralingüística que identifique y rechace posibles 
estereotipos y prejuicios en la realidad del aula.

Reconocer el modo en el que interactuamos con los demás debe formar parte del día 
a día del aula. Conviene partir de la propia experiencia del alumnado y de la reflexión 
sobre los usos orales cotidianos a fin de detectar qué elementos provocan 
desencuentros comunicativos y mediar para su resolución a través de estrategias tales 
como la escucha activa, la asertividad, la resolución dialogada de conflictos y la cortesía 
lingüística, construyendo así vínculos respetuosos entre los interlocutores y las 
interlocutoras. Para ello, las situaciones de aprendizaje deben facilitar aprendizajes 
participativos y colaborativos (conversaciones, entrevistas, videollamadas, llamadas, 
debates, etc.) que combinen las destrezas orales y pongan en funcionamiento en el 
alumnado los recursos necesarios para desenvolverse en situaciones significativas y 
cotidianas con respeto y eficiencia, aprovechando especialmente las posibilidades que 
las tecnologías de la comunicación brindan para la comunicación asíncrona. Asimismo, 
es necesario incorporar aspectos relativos a la comunicación no verbal y que afectan 
directamente al desarrollo de la interacción como pueden ser la expresión facial, el 
lenguaje corporal o la postura.

En cuanto a la comprensión oral, conviene hacer uso de recursos reales y adaptados 
que despierten el interés y la curiosidad del alumnado por ampliar su repertorio 
lingüístico, así como su imaginación, potenciando actividades que fomenten la 
creatividad a través de nuevas formas de expresión (canciones, cuentacuentos, teatro, 
radio, vídeos, etc.). A lo largo de la etapa de Primaria y de manera progresiva se 
establecerán escuchas vinculadas a propósitos concretos. Así, se podrá trabajar en el 
aula con charlas, conferencias o presentaciones que demanden al alumnado la puesta 
en práctica de estrategias de comprensión más complejas, como anticipar el contenido, 
retener información relevante, distinguir entre hechos y opiniones, captar el sentido 
global y las relaciones entre las partes del discurso o analizar la comunicación no verbal.

Por último, y en lo relativo a la producción oral, se han de ofrecer contextos 
diversificados y significativos donde el alumnado pueda evolucionar desde un contexto 
más informal a uno pedagógicamente orientado hacia la estimulación y la reflexión de su 
uso de la lengua, donde la cortesía lingüística y un lenguaje no discriminatorio deben 
jugar un importante papel. La oralidad implica expresarse con fluidez, claridad, correcta 
dicción y con el tono y registro apropiados, prestando también atención a los elementos 
no verbales. Por ello, para su adecuada implementación, se hace necesario programar 
periódicamente situaciones de aprendizaje que impliquen como tarea la producción de 
un texto oral o multimodal, monologado o dialogado, lo más contextualizado posible: una 
exposición o argumentación sobre un tema específico, una obra de teatro, un vídeo o un 
programa de radio. Cada propuesta precisa de un cuidadoso acompañamiento del 
docente a lo largo del proceso de creación: planificación (determinación del propósito 
comunicativo y el destinatario, análisis de la situación comunicativa y organización de la 
información, etc.); oralización (fórmulas de saludo, anticipación de esquema, 
recapitulación, despedida, etc.); y reflexión, donde el alumnado debe valorar tanto el 
trabajo realizado por sí mismo como por sus iguales. Por otra parte, el tratamiento 
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integral de la oralidad puede verse muy favorecido mediante la utilización de 
metodologías activas – como Storytelling, Storyboard That o Elevator pictch, entre otras– 
que invitan al alumnado a desarrollar la creatividad y le ayudan a mejorar su habilidad 
para comunicar de manera clara y entusiasta sus ideas y proyectos a los demás.

Lectoescritura y ética de la comunicación

La importancia del desarrollo exitoso de las habilidades de lectoescritura viene dada 
por las repercusiones directas en las demás áreas. El aprendizaje de la lectura y la 
escritura en el primer ciclo de Educación Primaria debe partir de la diversidad de 
trayectorias del alumnado, considerar sus aprendizajes previos y reconocer la variedad 
de conocimientos existentes en el aula. Esta aproximación a la lengua escrita no debe 
aspirar únicamente al aprendizaje del código escrito, sino que, adoptando un enfoque 
ecléctico, debe tomar también como referencia las necesidades del alumnado y su 
contexto personal, familiar y social. Aunar ambas perspectivas asegura que las 
situaciones de aprendizaje tengan un carácter verdaderamente funcional y significativo.

Por lo general, al inicio de la etapa la mayor parte del alumnado ha desarrollado 
previamente experiencias que le permiten progresar desde la representación silábica 
hasta el reconocimiento de unidades y estructuras lingüísticas cada vez más complejas, 
partiendo de su propio repertorio lingüístico. Por ello, emprender acciones considerando 
la lectoescritura como un proceso simbiótico, en el que la lectura y la escritura se 
retroalimentan, nos remite a modelos de aprendizaje donde los diferentes tipos de textos, 
en especial los multimodales (pictogramas, presentaciones, etc.), fomentan el 
reconocimiento de los elementos de la lengua, la interpretación del sentido global, la 
participación conjunta en acciones productivas y demás conocimientos, actitudes y 
destrezas relacionados con las competencias específicas de comprensión y producción 
escrita.

Según se vaya avanzando en la complejidad de las lecturas, el docente irá 
acomodando a esta progresión las estrategias implicadas en el acto de leer. Pueden 
desplegarse intervenciones de diversa índole: relacionadas con el plano léxico 
(aclaraciones de significado, facilitar sinónimos, vinculación a familias léxicas), dirigidas a 
distintas acciones (búsqueda de idea general, relación entre las partes, preguntas acerca 
de la referencia de los deícticos, obtención de inferencias, identificación de elipsis, etc.), 
o aquellas que aclaran ciertos conocimientos previos (sobreentendidos, campos de 
conocimiento). Asimismo, es igualmente relevante incidir en la detección del uso 
discriminatorio del lenguaje, con el fin de que el alumnado sea capaz de evaluar de 
forma crítica la calidad y la fiabilidad de los escritos presentes en todos los ámbitos de su 
vida.

Una creciente complejidad y la progresiva consolidación de la escritura deben 
facilitar, en el segundo y el tercer ciclo, el avance hacia la interiorización del proceso 
reflexivo que conlleva la producción escrita. Por ello, es importante inculcar en el 
alumnado la necesidad de distinguir sus fases y acompañarlo en cada una ellas: en la 
planificación (lectura de modelos, determinación de estructura y elementos temáticos), 
en la textualización (redacción de ideas, cohesión entre ellas, puntuación) y en la 
revisión (ortografía, mejora de lo escrito).

Competencia informacional y ética de la comunicación

La tarea de transformar la información en conocimiento constituye uno de los pilares 
básicos para asegurar un aprendizaje crítico a lo largo de la vida. La alfabetización 
informacional es, además, generadora de transversalidad en el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Implica un primer contacto y un aprendizaje paulatinamente 
autónomo de habilidades y destrezas para acceder a la información, gestionarla, 
evaluarla y comunicarla, pero también implica un uso ético, creativo y seguro de las 
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tecnologías de la información y la comunicación con el fin de utilizar dicha información 
para un propósito significativo, evitando posibles contenidos falsos o manipulados.

Generar situaciones de aprendizaje que fomenten el trabajo individual y en especial 
el cooperativo, guiado y adaptado en torno a temas relacionados con el propio currículo 
del área u otros aspectos de carácter interdisciplinar, es una conveniente forma de 
abordar estos aprendizajes. Para su puesta en marcha se ha de tener en cuenta la 
nivelación de los saberes estableciendo pautas y ayudas, muy dirigidas en el primer 
ciclo, que la guíen tanto para el éxito del resultado como para adquirir conciencia de lo 
que va aprendiendo en cada momento. Procurar los pasos que deben seguirse en el 
desarrollo de estrategias tales como la localización, selección y el contraste de 
información en distintos medios, movilizar hábitos saludables y sostenibles a través del 
refuerzo positivo, aportar modelos de textos acompañados de leyendas sobre los que 
construir nuevo contenido (murales, reportajes sencillos, exposiciones orales) o 
favorecer espacios acogedores que motiven al alumnado a compartir sus reflexiones 
sobre este proceso, son algunos de los ejemplos que pueden tomarse en consideración 
a lo largo de la etapa.

Por último, y en lo que concierne al reconocimiento progresivo por parte del 
alumnado de la llamada «desinformación», resulta imprescindible favorecer conductas 
reflexivas que permitan al alumnado establecer pautas guiadas con el fin de reconocer y 
contrastar información tergiversada y accesible al alumnado por distintos medios y 
contextos, así como ayudar al alumnado en el análisis crítico del ciberanzuelo, desde un 
punto de vista lingüístico y sociológico, mediante un uso consciente del mismo y la 
observación de ejemplos.

Educación literaria

El desarrollo de la educación literaria en la etapa de Educación Primaria debe partir 
de una planificación de actividades basada en la constancia y la diversidad de prácticas 
lectoras. La aproximación a la literatura, para niños y niñas, no debe ser tanto una 
disciplina que aprender sino un conjunto de hábitos y habilidades que les permita 
disfrutar personal y socialmente de la experiencia de la lectura. Por tanto, los objetivos 
didácticos relacionados con la literatura deben establecerse cuidadosamente sobre 
itinerarios de progreso concebidos a largo plazo. Dichos objetivos deben organizarse en 
torno a dos grandes polos: por un lado, promover la creación de hábitos lectores, y, por 
otro, desarrollar las habilidades de interpretación textual. Ambos polos de interés 
aparecen separados en el currículo en dos competencias específicas, pues reclaman 
llevar a cabo diferentes estrategias, aunque, en muchos casos, vean trascender sus 
beneficios de una a otra.

Creación de hábitos lectores

Este objetivo pasa por abrir espacios y tiempos, en colaboración con la biblioteca 
escolar, para la lectura libre, individual y silenciosa. Se trata de ayudar al alumnado a 
configurar su autonomía lectora de manera progresiva. Durante el primer ciclo, se 
propiciará la familiarización con el objeto libro a través de álbumes ilustrados que irán 
combinándose con títulos en los que el código textual esté cada vez más presente. El 
reconocimiento de la experiencia lectora previa de niños y niñas permitirá al docente 
individualizar su perfil lector para ir enriqueciéndolo en cuanto a la complejidad de las 
obras y a la diversidad de temáticas, formatos, estilos, géneros.

El corpus disponible debe asegurar un equilibrio entre obras de calidad y obras 
caracterizadas por su facilidad de acceso. A su vez, los fondos deberán nutrirse y 
renovarse con títulos de vida efímera que generacionalmente irrumpen con mucha fuerza 
en el mercado. Todo ello conformará un cuerpo de propuestas con posibilidad de implicar 
emocionalmente a niñas y niños, aspecto fundamental para el asiento de los hábitos 
lectores.
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El docente debe funcionar como una figura de mediación entre los textos y el 
alumnado; por lo tanto, es conveniente que se encuentre en situación de dirigir y 
recomendar las lecturas con conocimiento y criterio. De igual modo, promoverá 
actividades donde el alumnado se sienta partícipe de una comunidad de lectores 
compartiendo sus experiencias lectoras y estableciendo comparaciones con las de los 
demás, llevando a cabo recomendaciones e intercambios o interviniendo en cualquier 
actividad dinamizadora que proporcione oportunidades para pensar en lo leído. Todas 
estas actividades, además, permitirán al docente establecer el enclave desde el que 
continuar acompañando en el itinerario de progreso de cada uno de los niños y niñas.

La lectura, además de ser una práctica social, está insertada en un ecosistema 
cultural que la hace posible. Por tanto, la familiarización y democratización de la 
experiencia lectora pasa por poner a niños y niñas, desde el inicio de la etapa, en 
contacto con sus escenarios habituales (bibliotecas, librerías, teatros, exposiciones, apps 
de internet), con su sistema de producción (autor, editorial, diseño), y con sus canales de 
difusión (revistas, booktubers, publicidad).

La creación de hábitos lectores está fuertemente sostenida por el relato oral, sobre 
todo en la primera etapa, y por la lectura en alto. La narración y lectura en voz alta a 
cargo del docente le permitirá acercar textos fuera del alcance de la lectura individual y 
autónoma, pero, sobre todo, posibilitará la construcción de un imaginario común y el 
acompañamiento en el progreso de las habilidades interpretativas. Aunque la lectura en 
voz alta y compartida en el aula es una práctica indisociable de la creación de hábitos 
lectores, su importancia metodológica a la hora de enseñar a leer literatura invita a 
situarla en el desarrollo del siguiente punto.

Desarrollo de habilidades de interpretación

La lectura en alto de textos por parte del docente representa el elemento central en la 
apropiación progresiva de habilidades interpretativas. Si bien el docente debe perseguir 
que el alumnado se implique subjetivamente con lo leído (seleccionando textos 
adecuados a su horizonte lector) debe igualmente trabajar con textos de calidad que le 
permitan ir un poco más allá en la complejidad interpretativa dentro del itinerario 
programado de aprendizaje. La inmersión en las prácticas interpretativas debe hacerse 
en todo momento. Si en el primer ciclo las obras escogidas para la lectura compartida se 
sustentan en la relación entre imagen y texto (álbumes ilustrados, por ejemplo), la guía 
para enseñar a leer debe dirigirse precisamente a esa relación y hacer visibles sus 
significados (contar, crear una atmósfera, describir, exagerar, contradecir, ironizar, causar 
humor, etc.). A medida que el texto va imponiéndose sobre la imagen en las obras 
seleccionadas, los mecanismos formales de interpretación irán centrándose en él, pero 
no se debe pasar por alto que las convenciones específicas de los textos literarios están, 
lógicamente, presentes en los textos más sencillos: estructura, personajes, argumento; 
pero también tono, estilo, voz. Cualquier recurso que tenga efecto expresivo o 
repercusiones sobre el sentido global del texto –o la obra– deberá ser objeto de atención 
por parte del docente para ir educando en la posibilidad de hacer lecturas más 
inferenciales. El docente debe posibilitar a lo largo de toda la etapa que la mirada sobre 
el funcionamiento de dichas convenciones pase de niveles implícitos a niveles más 
explícitos y sistematizados.

La lectura guiada en el aula posibilita la construcción compartida del sentido de los 
textos leídos, oportunidad que permite a cada uno de los alumnos y alumnas contrastar y 
enriquecer su interpretación con las de los demás y, en última instancia con la del 
docente, de manera que sus habilidades lectoras se vuelvan cada vez más afiladas y 
relevantes. Las conversaciones sobre las lecturas se revelan como la estrategia más 
adecuada tanto para la apropiación de recursos interpretativos como para la 
socialización de la experiencia personal de lectura.

Las propuestas tras la lectura de textos y obras deben evitar actividades de plantilla. 
Para que dichas actividades sean fructíferas y estimulantes deben anclar sus 
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planteamientos en aquellos aspectos formales o temáticos que resaltan en un texto 
dado, y que, al señalarlos, trabajarlos o jugar con ellos, acrecientan el placer lector como 
resultado de su reconocimiento.

La selección de los textos debe hacerse bajo criterios de calidad, pues son estos 
textos los que enseñan a leer y permiten ir avanzando hacia las destrezas que debe 
desarrollar un lector o lectora competente. Se debe facilitar la lectura comparativa de 
textos con patrones formales o temáticos comunes para que el alumnado pueda ir 
reconociendo y asentando sus recurrencias. De igual manera, el diálogo entre textos 
puede saltar a otras manifestaciones artísticas (pintura, películas, cómics, ilustraciones, 
etc.) también provechosas a la hora de extraer e ir configurando el mapa cultural 
heredado que la escuela tiene la responsabilidad de transmitir.

La lectura guiada debe asegurar la transmisión de un legado literario compartido. El 
acercamiento a la literatura canónica debe tender a la diversidad e incorporar cuentos 
populares, mitos, leyendas, poemas, clásicos juveniles y obras del acervo patrimonial 
cuya adecuación esté lo suficientemente considerada. El acercamiento a los clásicos 
podrá hacerse a través de originales, traducciones o adaptaciones de calidad.

La variedad en la selección –en cuanto a formas, temas, valores y géneros– y la 
progresión en el grado de complejidad de los textos seleccionados permite la formación 
de lectores que van diversificando y ampliando las formas de disfrute que ofrece la 
literatura.

Reflexión sobre la lengua

Para mejorar la competencia comunicativa del alumnado es imprescindible un 
conocimiento explícito de cómo funciona la lengua. Así, para poder revisar y mejorar un 
texto propio, es necesario que el alumnado integre una serie de saberes básicos 
relacionados con la gramática de la oración y la gramática textual que le permitan 
reflexionar sobre las formas lingüísticas y su significado.

Pero conocer cómo funciona la lengua no es el fin último de este proceso de 
aprendizaje, sino la herramienta al servicio del desarrollo de una competencia 
metalingüística que permita al alumnado hablar y pensar sobre la lengua, justificar las 
propias elecciones lingüísticas y comprender y valorar las producciones de los demás. 
Por ello, la enseñanza de la gramática en la etapa de Educación Primaria debe 
sustentarse en la reflexión contextualizada, en el descubrimiento de los mecanismos 
lingüísticos y en la elaboración propia de los conceptos gramaticales, atendiendo a la 
adecuación y nivelación progresiva a lo largo de la etapa.

En esta línea, y partiendo de contextos significativos y adaptados, las situaciones de 
aprendizaje deben potenciar, a partir de elementos de producción y comprensión, una 
actitud indagadora en las aulas generando reflexiones que permitan movilizar los 
aprendizajes con el fin de resolver cuestiones de uso común, y observar la lengua como 
objeto de estudio. Deben nacer de los conocimientos intuitivos de niños y niñas como 
usuarios de la lengua y acompañar sus reflexiones más espontáneas con una 
construcción progresiva de los conocimientos gramaticales. Es necesario facilitar esta 
reflexión a través de retos y preguntas que activen el reconocimiento de las condiciones 
de la lengua, abordando el orden coherente y la cohesión de textos, las conexiones de 
género y número, la correspondencia de significado de las palabras o los signos básicos 
de puntuación, entre otros. Se puede crear contextos de reflexión, por ejemplo, 
sometiendo al alumnado al claro reconocimiento de relaciones inconexas, permitiendo la 
reorganización de los elementos de una oración, jugando con los tiempos verbales o 
exagerando posibles diferencias entre textos escritos, orales y multimodales. A su vez, 
deben propiciar situaciones colaborativas donde estos procesos cognitivos generen un 
enriquecimiento mutuo: consultar, discutir, debatir, contrastar, refutar, etc. Por último, y 
especialmente en los últimos ciclos, deben promover la consulta de recursos adaptados 
y específicos sobre la lengua y la escritura para sistematizar los aprendizajes.
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Evaluación

Una concepción de la educación planteada desde la adquisición de competencias 
considera la evaluación como un aspecto que condiciona las prácticas educativas y, por 
tanto, inseparable de ellas. El currículo de Lengua Castellana y Literatura parte, por un 
lado, de la idea del conocimiento como proceso dinámico expuesto a la construcción 
permanente y, por otro, de la necesidad de una mediación docente como elemento 
decisivo en la construcción de este conocimiento. Por tanto, una visión de la educación 
que pone el énfasis en los procesos y en su acompañamiento otorga a la evaluación un 
papel de especial relevancia.

La evaluación, además de ser un medio necesario para confirmar qué aprendizajes 
se han logrado, se convierte en un procedimiento para analizar y solventar dificultades 
concretas. Es el agente fundamental para la regulación de los aprendizajes, en la medida 
que puede ajustarlos, aclararlos o reconducirlos. Introducir en las prácticas docentes la 
retroalimentación y tomar decisiones durante el proceso, además de conducir a una 
mejora en la competencia que se esté trabajando, asegura que los aprendizajes sean 
significativos. Igualmente, la evaluación debe orientarse hacia la práctica docente. Debe 
servir para constatar qué aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en 
qué otros podrían incorporarse cambios y mejoras. Para ello, de manera complementaria 
a las estrategias obvias (como la reflexión personal o el análisis y observación de los 
resultados obtenidos) es también muy útil escuchar la voz del alumnado, 
proporcionándole herramientas más o menos formales (desde intercambios espontáneos 
hasta encuestas o cuestionarios, etc.) que les permitan valorar qué aspectos del 
acompañamiento docente favorecen mejor su aprendizaje, así como identificar puntos 
débiles y hacer propuestas de mejora.

Un concepto funcionalmente amplio de la evaluación incluye la autoevaluación y la 
coevaluación. Comprender o producir textos, iniciarse en el mundo de la información 
digital, reflexionar sobre algún aspecto gramatical integrado en el discurso, tenderán a 
ser operaciones cada vez más autónomas conforme el alumnado se adueñe de recursos 
válidos para autoevaluarse y, por tanto, autorregularse. De igual manera, las actividades 
de coevaluación, suscritas a criterios definidos, refuerzan las habilidades de análisis, 
facilitan el intercambio de estrategias de aprendizaje y permiten valorar el trabajo de los 
pares.

Las orientaciones para la evaluación remiten directamente a los criterios de 
evaluación, que configuran el marco en el que debe efectuarse. Se han diseñado 
atendiendo a su variedad y complementariedad; de ahí la razón de su prescripción, pues 
aseguran que las prácticas evaluadas en el aula sean igualmente variadas y 
complementarias. Los criterios de evaluación son lugares de encuentro entre su valor 
diagnóstico y los saberes movilizados. Por tanto, la lectura de los saberes básicos debe 
hacerse a la luz de los criterios de evaluación, contextualizados en las situaciones de 
aprendizaje.

Compartir con el alumnado las pautas de trabajo planificadas para una situación de 
aprendizaje es un aspecto clave en la evaluación, en la medida en que esta información 
involucra significativamente a niños y niñas tanto en las acciones que deben realizarse 
como en las competencias que tratan de consolidarse.

Conforme a los planteamientos del Diseño Universal para el Aprendizaje, debe 
cuidarse que los instrumentos de evaluación sean variados, diversos, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva 
de todo el alumnado.

La incorporación de herramientas digitales en el proceso de evaluación abre todo un 
abanico de posibilidades, tanto para la autoevaluación (revisión de los trabajos propios, 
actividades de autocorrección, etc.) como para la coevaluación (mediante paneles, 
repositorios, foros, etc.) que el profesorado puede utilizar como una fuente de 
información más sobre los progresos tanto individuales como grupales de su alumnado.
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Lengua Extranjera

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 
exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar 
una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, 
cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia 
de Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente 
diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más 
de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 
fronteras, y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 
descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado.

El área de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la competencia 
plurilingüe, que implica, en esta etapa, el uso de, al menos, una lengua, además de las 
familiares, de forma apropiada para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 
integra no solo la dimensión comunicativa, vinculada también con la competencia en 
comunicación lingüística, sino también los aspectos históricos e interculturales que 
conducen al alumnado a conocer, comprender y respetar la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, y que contribuyen a que pueda ejercer esa ciudadanía 
global independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En 
consonancia con este enfoque, el área de Lengua Extranjera en la etapa de la Educación 
Primaria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa 
básica en la lengua extranjera, así como el desarrollo y enriquecimiento de la conciencia 
intercultural del alumnado.

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones 
del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias 
específicas del área, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias 
clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse 
eficazmente en la lengua extranjera, de forma adecuada a su desarrollo psicoevolutivo e 
intereses, y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias 
propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las 
lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante el reconocimiento y el 
respeto por los perfiles lingüísticos individuales, el aprecio de la diversidad cultural, así 
como un interés y curiosidad por las distintas lenguas y el diálogo intercultural. Esta área 
contribuye a que el alumnado pueda afrontar los retos del siglo XXI, ayudándolo a 
adquirir los saberes básicos necesarios para iniciarse en la gestión de situaciones 
interculturales, la convivencia democrática, la resolución dialogada de conflictos y el 
establecimiento de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de 
derechos. Así, el área de Lengua Extranjera debe favorecer la empatía, desarrollar la 
curiosidad por el conocimiento de otras realidades sociales y culturales y facilitar la 
competencia comunicativa intercultural a partir de la relación del alumnado con los 
hablantes de otras lenguas, partiendo de posiciones de respeto por el interlocutor o 
interlocutora, sus costumbres y su cultura.

Esta área, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos 
digitales y acercarse a las culturas vehiculadas por medio de la lengua extranjera, tanto 
como motor para el aprendizaje cuanto como fuente de información y elemento de 
disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría 
aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico y 
divergente, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro y responsable de la 
tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en esta área.

Las competencias específicas del área de Lengua Extranjera en la Educación 
Primaria, en muchos casos, constituyen el punto de partida en el aprendizaje formal de 
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idiomas. En la Educación Primaria se parte de un estadio todavía muy elemental de la 
lengua extranjera, por lo que, durante toda la etapa, será imprescindible basar el 
aprendizaje en los repertorios y experiencias del alumnado, facilitando así su 
participación en actos de comunicación sencillos. Esto incluye la puesta en práctica de 
actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 
mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a facilitar la comprensión 
mutua y a procesar y transmitir información básica y sencilla. Asimismo, se inicia también 
el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y se empiezan a 
establecer las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 
alumnado. Las competencias específicas del área de Lengua Extranjera también 
incluyen el fomento del aprecio por la diversidad lingüística, artística y cultural entre el 
alumnado con el fin de que aprenda a gestionar situaciones comunicativas 
interculturales.

Los criterios de evaluación del área determinan el grado de adquisición de las 
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 
ellas. En su formulación competencial se plantean enunciando el proceso o capacidad 
que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho 
proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), aunque adecuados a la 
madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Primaria.

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas 
(saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las 
competencias específicas del área y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través 
de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» abarca los 
saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas 
de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 
búsqueda guiada de información. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 
relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas con 
el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que 
conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de 
«Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través 
de la lengua extranjera y su aprecio como oportunidad de enriquecimiento y desarrollo 
de actitudes de interés por conocer y comprender otras lenguas, variedades lingüísticas 
y culturas.

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 
planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el 
Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los 
distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades y 
apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, 
flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se 
espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes 
básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: 
personal, social y educativo, y a partir de textos sobre temas cotidianos y de relevancia 
para el alumnado que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.

Para la correcta implementación de este currículo, las propuestas pedagógicas 
empleadas en el aula deben contribuir al análisis y la valoración tanto de los 
aprendizajes como de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, de forma que 
las metodologías empleadas se puedan adecuar a cada contexto. Las orientaciones 
metodológicas y para la evaluación, íntimamente relacionadas con el enfoque orientado 
a la acción que plantea el MCER y con el Diseño Universal para el Aprendizaje, 
conducen al diseño y la aplicación de propuestas pedagógicas eclécticas y flexibles que 
permitan al profesorado crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 
relevantes. Las metodologías idóneas para esta área han de ayudar a desarrollar 
situaciones de aprendizaje que partan de un tratamiento integrado de las lenguas, donde 
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se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y 
gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje y donde se tengan en 
cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas.

Competencias específicas

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos 
breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de 
diversas estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de 
apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades 
comunicativas cotidianas.

La comprensión supone recibir y procesar información, lo que conlleva el 
enriquecimiento del repertorio lingüístico individual. En la etapa de la Educación 
Primaria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir 
de textos breves y sencillos, orales, escritos y multimodales, sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal para el alumnado, y expresados de forma clara y usando la lengua 
estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender el sentido general e 
información específica y predecible para satisfacer necesidades comunicativas 
relacionadas con prioridades inmediatas del alumnado. Para ello, se deben activar las 
estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del 
alumnado, con el fin de facilitar la comprensión de la información expresada en los textos 
y de entender enunciados cortos y sencillos, con ayuda, si fuera necesario, de distintos 
tipos de apoyo. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se 
encuentran el lenguaje no verbal, las imágenes, la repetición o la relectura, así como la 
transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las 
lenguas que conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de formas de 
representación básicas (escritura, imagen, gráficos, tablas, sonidos, gestos, etc.), así 
como la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos 
lingüísticos) que le permita comprobar la hipótesis inicial acerca del sentido global del 
texto, así como plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas 
estrategias, la búsqueda de información, en soportes tanto analógicos como digitales, 
constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, 
validar y sustentar la información. Los procesos de comprensión requieren contextos 
dialógicos, que favorezcan la construcción de un saber conjunto y que estimulen la 
identificación de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino 
por las diferencias y similitudes etnoculturales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el 
empleo de estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes 
breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos 
comunicativos cotidianos.

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En 
esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos breves y 
sencillos, planificados, sobre temas cotidianos y de relevancia personal para el 
alumnado, y expresados con creatividad y claridad. La producción, en diversos formatos 
y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña descripción o 
anécdota sencilla, una presentación formal de extensión breve o una narración sencilla 
de textos que expresen hechos y sentimientos cotidianos, mediante herramientas 
digitales y analógicas, así como la búsqueda guiada de información en internet como 
fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso 
conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, sonido, 
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gestos, etc.) y la selección guiada y la aplicación del más adecuado en función de la 
tarea.

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 
importantes en los ámbitos personal, social y educativo, y existe un valor social y cívico 
concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes 
soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del proceso de 
aprendizaje. En esta etapa tiene lugar el primer acercamiento a las producciones 
formales, lo que supone un aprendizaje guiado de aspectos formales básicos de cariz 
más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones más 
comunes asociadas al género empleado; de herramientas sencillas de producción; y del 
soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal 
como informal, en la Educación Primaria comprenden, entre otras, la planificación y la 
compensación a través del lenguaje verbal y no verbal.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC4.

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder 
a necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con 
las normas de cortesía.

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. 
Se considera el origen de la comunicación y comprende funciones interpersonales, 
cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la 
adecuación a los distintos géneros dialógicos más frecuentes, tanto orales como escritos 
y multimodales, en contextos analógicos y virtuales. En esta etapa de la educación se 
espera que los intercambios de información sean breves y sencillos y aborden temas 
cotidianos, predecibles y de relevancia personal para el alumnado.

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 
estrategias de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones básicas, así como 
estrategias elementales para indicar que no se ha entendido el mensaje y para solicitar 
repetición. Además, la adquisición de las normas y principios que rigen la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital prepara para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 
responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3, CE1, CE3.

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para 
procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación.

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la 
comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 
manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 
encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica 
o expositiva, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o 
registros dentro de una misma lengua. En la Educación Primaria, la mediación está 
orientada al procesamiento y la transmisión de información básica y sencilla entre 
usuarios o a partir de textos sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal, 
conocidos previamente por el alumnado, pudiendo emplear tanto medios convencionales 
como aplicaciones o plataformas virtuales para interpretar y compartir contenidos.

La mediación favorece el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 
tanto que supone que este elija adecuadamente destrezas y estrategias de su repertorio 
para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia 
y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, 
implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la 
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empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y 
circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras. Por ello, se espera que 
el alumnado muestre empatía y respeto como elementos clave para una adecuada 
mediación en este nivel.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en 
situaciones conocidas.

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 
vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe 
parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven 
de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a 
desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 
sensibilización cultural. En la Educación Primaria el alumnado se inicia en esa reflexión 
sobre las lenguas y empieza a establecer las relaciones entre las distintas lenguas de 
sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de 
ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este 
modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 
comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 
alumnado entienda sus relaciones, pero, además, contribuye a que identifique las 
fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando 
conciencia de los conocimientos y estrategias de que dispone. En este sentido, supone 
también la puesta en marcha de destrezas básicas para hacer frente a la incertidumbre, 
el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma 
de decisiones.

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite reconocer y apreciar la 
diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto cotidiano y positivo. La selección, 
configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas, tanto analógicas como 
digitales, para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 
lingüístico propio pueden facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras 
lenguas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 
lengua extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a gestionar situaciones interculturales.

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística 
del entorno, reconociéndola y valorándola como fuente de riqueza social. En la 
Educación Primaria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, 
merece una atención específica porque, a diferencia de otros aspectos, es probable que 
no se encuentre en la experiencia previa del alumnado y que su percepción esté 
distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de 
discriminación. El reconocimiento, el aprecio y la valoración de la diversidad deben 
permitir al alumnado aprender a gestionar situaciones interculturales cotidianas.

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 
distintas culturas. Además, sienta las bases para el desarrollo de una sensibilidad 
artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias 
que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones 
interculturales que se pueden plantear en la etapa de la Educación Primaria durante la 
enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, 
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ideas, sociedades y culturas, mostrando interés y respeto por lo diferente; relativizar la 
propia perspectiva; además de distanciarse y rechazar las actitudes sustentadas sobre 
cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos, mostrando interés por 
comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la convivencia 
pacífica, el respeto por los demás, la sostenibilidad y el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3, CCEC1.

PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de 
relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma 
comprensible, clara, sencilla, directa, pausada y en lengua estándar, usando recursos 
como la repetición cuando sea necesario.

1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea 
global e identificar elementos específicos en textos breves y sencillos sobre temas 
predecibles y familiares, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del 
contexto y el cotexto.

Competencia específica 2.

2.1 Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, recurriendo a modelos y estructuras previamente 
presentados y prestando atención al ritmo, la acentuación y la entonación.

2.2 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases cortas y sencillas a partir de 
modelos y con una finalidad específica, a través de herramientas analógicas y digitales, 
usando léxico y estructuras elementales sobre asuntos cotidianos y de relevancia 
personal para el alumnado.

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento.

Competencia específica 3.

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre 
temas cotidianos, preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía.

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias 
elementales para saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y 
breves; y formular y contestar preguntas básicas para la comunicación.

Competencia específica 4.

4.1 Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, 
comunicaciones y textos breves y sencillos en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando empatía e interés por los interlocutores e interlocutoras y por los 
problemas de entendimiento en su entorno inmediato, apoyándose en diversos recursos 
y soportes.
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Competencia específica 5.

5.1 Comparar y contrastar semejanzas y diferencias evidentes entre distintas 
lenguas, reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su 
funcionamiento.

5.2 Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias elementales 
de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo 
de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.

5.3 Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en 
el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.

Competencia específica 6.

6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de 
forma guiada, las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en 
situaciones cotidianas y habituales.

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la 
lengua extranjera, mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos 
elementales.

Saberes básicos

A. Comunicación.

– Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera.
– Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de 

textos orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados.
– Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, 

despedirse, presentar y presentarse; identificar las características de personas, objetos y 
lugares; responder a preguntas concretas sobre cuestiones cotidianas; expresar el 
tiempo, la cantidad y el espacio.

– Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas 
o avisos.

– Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras, 
tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, 
exclamación, negación, interrogación.

– Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales básicas, vivienda, lugares y entornos cercanos.

– Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales.
– Iniciación en convenciones ortográficas elementales.
– Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
preguntar y responder, etc.

– Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción 
oral, escrita y multimodal.

B. Plurilingüismo.

– Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

– Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
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C. Interculturalidad.

– La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de 
otros países.

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos 
relativos a las costumbres y la vida cotidiana en países donde se habla la lengua 
extranjera.

– Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos.

– Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal.

SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases 
previamente indicadas, en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, así como de textos de ficción adecuados a su nivel de desarrollo, 
expresados de forma comprensible, clara, pausada y en lengua estándar a través de 
distintos soportes, usando recursos como la repetición cuando sea necesario.

1.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones 
comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global 
y procesar informaciones explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares, 
con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto.

Competencia específica 2.

2.1 Expresar oralmente frases cortas, sencillas y preparadas previamente con 
información básica sobre asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado, 
utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, 
la acentuación y la entonación.

2.2 Redactar textos muy breves y sencillos, preparados previamente, con 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, a partir de modelos y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elementales sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado.

2.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir 
mensajes breves y sencillos adecuados a las intenciones comunicativas, usando, con 
ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 
momento.

Competencia específica 3.

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital.

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias 
elementales para saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes breves; y 
formular y contestar preguntas sencillas.
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Competencia específica 4.

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando empatía e 
interés por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su 
entorno más próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que ayuden a 
crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información básica y la 
comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento.

Competencia específica 5.

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento.

5.2 Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias básicas 
de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo 
de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.

5.3 Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que 
ayudan a mejorar y participando en actividades de autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL).

Competencia específica 6.

6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando 
semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo 
frente a discriminaciones, prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos 
comunicativos cotidianos y habituales.

6.2 Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, 
mostrando interés por comprender elementos culturales y lingüísticos elementales y 
habituales que fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los demás.

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y 
apreciar los aspectos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y artística.

Saberes básicos

A. Comunicación.

– Autoconfianza y reflexión sobre el aprendizaje. El error como parte integrante del 
proceso.

– Estrategias básicas de uso común para la comprensión y la producción de textos 
orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados.

– Conocimientos, destrezas y actitudes elementales que permiten iniciarse en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas básicas.

– Funciones comunicativas básicas de uso común adecuadas al ámbito y al 
contexto: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; 
dar indicaciones e instrucciones; expresar el tiempo, la cantidad y el espacio.

– Modelos contextuales y géneros discursivos básicos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios tales como folletos, instrucciones, normas, 
avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia.

– Unidades lingüísticas básicas de uso común y significados asociados a dichas 
estructuras, tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, 
espacio y las relaciones espaciales, afirmación, exclamación, negación, interrogación.
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– Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones 
interpersonales próximas, vivienda, lugares y entornos cercanos.

– Patrones sonoros, acentuales y de entonación básicos de uso común, y funciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

– Convenciones ortográficas básicas de uso común y significados asociados a los 
formatos y elementos gráficos.

– Convenciones y estrategias conversacionales básicas de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar indicaciones, etc.

– Recursos para el aprendizaje y estrategias elementales de búsqueda guiada de 
información en medios analógicos y digitales.

– Herramientas analógicas y digitales básicas de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa.

B. Plurilingüismo.

– Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para 
responder a una necesidad elemental, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio.

– Estrategias básicas de uso común para identificar, retener, recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal.

– Iniciación en estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

– Léxico y expresiones elementales para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua y el aprendizaje (metalenguaje).

C. Interculturalidad.

– La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de 
otros países, y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes.

– Interés en la participación en intercambios comunicativos planificados, a través de 
diferentes medios, con estudiantes de la lengua extranjera.

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos más significativos relativos a las 
costumbres, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales básicas en países donde 
se habla la lengua extranjera.

– Estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos.

– Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer, interpretar y analizar el sentido global, así como palabras y frases 
específicas en textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a la experiencia del 
alumnado, así como de textos literarios adecuados a su nivel de desarrollo, expresados 
de forma comprensible, clara, pausada y en lengua estándar a través de distintos 
soportes, usando recursos como la repetición cuando sea necesario.
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado 
para captar el sentido global y procesar informaciones explícitas en textos diversos sobre 
temas familiares, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el 
cotexto.

Competencia específica 2.

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre 
asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado con el fin de presentar datos, 
describir a personas, objetos y lugares y explicar rutinas, utilizando, de forma guiada, 
recursos verbales y no verbales, y usando formas y estructuras básicas y de uso 
frecuente propias de la lengua extranjera.

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y 
digitales, y usando estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia.

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias 
para preparar y producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o 
digitales en función de la tarea y las necesidades de cada momento.

Competencia específica 3.

3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, preparadas 
previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas 
y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, 
estrategias elementales para saludar, despedirse y presentarse; formular y contestar 
preguntas sencillas; expresar mensajes, e iniciar y terminar la comunicación.

Competencia específica 4.

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos como la 
repetición y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.

Competencia específica 5.

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su 
funcionamiento.

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, 
con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso 
de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar 
y realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje.
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Competencia específica 6.

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y 
habituales.

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, 
mostrando interés por comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que 
fomenten la sostenibilidad y la democracia.

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística.

Saberes básicos

A. Comunicación.

– Autoconfianza. El error como instrumento de mejora.
– Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos 

orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados.
– Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas básicas.
– Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, 

despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; describir rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la pertenencia y la cantidad.

– Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto, organización y 
estructuración según la estructura interna.

– Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales 
como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, relaciones lógicas elementales.

– Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana.

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

– Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y 
elementos gráficos.

– Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc.

– Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de 
información en medios analógicos y digitales.

– Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados.
– Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
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B. Plurilingüismo.

– Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para 
responder eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio.

– Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

– Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 
y digitales, individuales y cooperativas.

– Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje).

– Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad.

– La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de 
otros países, como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer 
culturas y modos de vida diferentes.

– Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso 
común, el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua extranjera.

– Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de valores ecosociales y democráticos.

– Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

El currículo del área de Lengua Extranjera presenta el plurilingüismo y la 
interculturalidad como ejes centrales en el desarrollo y mejora de las competencias 
comunicativas del alumnado. En esta etapa se espera que alumnos y alumnas alcancen 
en la lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en contextos cotidianos, a través de 
situaciones de aprendizaje en las que se parta de sus experiencias y repertorios –
entendidos como el conjunto dinámico de conocimientos y destrezas lingüísticas que 
cada estudiante posee en relación con distintas lenguas o con diferentes variedades o 
registros de una misma lengua y al que recurre en función de sus necesidades y 
posibilidades expresivas–, y que faciliten su participación en actos de comunicación 
básicos. La consecución de este fin depende de una forma muy directa de las 
propuestas pedagógicas empleadas en el aula, pues constituyen un elemento clave en el 
desarrollo e implementación del currículo.

Esta área se considera el espacio idóneo para el entrenamiento del alumnado en el 
uso activo de la lengua extranjera tanto para la comunicación como para el aprendizaje, 
de forma que se supla la posible falta de contacto con dicha lengua en su vida diaria. En 
este sentido, resultará útil la diversificación y la adaptación de las dinámicas del aula a 
partir del empleo de herramientas digitales y en línea que acerquen al alumnado a la 
lengua extranjera. Estas herramientas, además, favorecerán la implicación y la 
motivación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. La exposición a la lengua 
extranjera se ha de hacer teniendo en cuenta que la finalidad última es que, fuera del 
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aula, los alumnos y alumnas sean capaces de comunicarse a través de la lengua 
extranjera en el mundo real.

La metodología y la evaluación de la Lengua Extranjera en la etapa de Educación 
Primaria han de tener en cuenta una serie de factores que necesariamente se 
complementan para poder garantizar el desarrollo de la competencia comunicativa en 
dicha lengua a partir de un enfoque plurilingüe e intercultural. Por ello, tanto la 
metodología como la evaluación deben partir de los repertorios lingüísticos, los intereses, 
las emociones y las circunstancias específicas del alumnado, atendiendo a su evolución 
a lo largo de la etapa. Asimismo, el alumnado ha de ser considerado como agente social 
progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. Es, además, necesario que se favorezca el uso de la lengua extranjera 
como vehículo de comunicación y como herramienta de aprendizaje, abordando su 
adquisición desde un enfoque plurilingüe. En este sentido, a la hora de planificar la 
práctica docente, se deberán tener en cuenta las posibilidades de transferencia y 
aprovechamiento de los conocimientos, destrezas y actitudes del alumnado en las 
lenguas que conforman su repertorio. Y, por último, tanto la metodología como la 
evaluación deberán garantizar la puesta en práctica de las competencias específicas de 
manera integrada a través de situaciones de aprendizaje adecuadas al nivel 
psicoevolutivo del alumnado que combinen la comunicación en la lengua extranjera, el 
plurilingüismo y la interculturalidad.

Enfoque orientado a la acción

Las metodologías para el área de Lengua Extranjera parten necesariamente del 
enfoque orientado a la acción que plantea el MCER y se concreta en el Volumen 
Complementario titulado Marco Común de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación (2021). Según este enfoque, el alumnado es considerado sujeto 
activo en la creación de significados, en la construcción de conocimiento y en el 
enriquecimiento de su repertorio lingüístico individual. El enfoque orientado a la acción 
supone facilitar que alumnos y alumnas puedan llegar a convertirse en agentes sociales 
implicados en su propio proceso de aprendizaje. Implica, además, considerarlos como 
usuarios de la lengua, de modo que se centren en aprender a utilizar la lengua en lugar 
de centrarse en aprender sobre la lengua, promoviendo el aprendizaje a partir de un uso 
activo de la lengua extranjera. Por último, significa reconocerlos como seres plurilingües 
y pluriculturales, permitiendo el uso de todos sus recursos lingüísticos y animándolos a 
que localicen las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas y culturas.

Diseño Universal para el Aprendizaje

Las propuestas didácticas más adecuadas serán aquellas que, alineadas con los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, estén compuestas por prácticas de 
aprendizaje y enseñanza que contribuyan a que el alumnado se comunique en la lengua 
extranjera a partir de la comprensión, la producción, la interacción y la mediación; a que 
empiece a reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas y pueda establecer 
relaciones entre las distintas lenguas que componen su repertorio; y a que desarrolle el 
aprecio por la diversidad lingüística y cultural, gestionando con empatía y respeto 
situaciones comunicativas interculturales. En consonancia con este planteamiento, las 
orientaciones metodológicas han de centrarse en las necesidades del alumnado, en la 
responsabilidad que ha de asumir en su propio proceso de aprendizaje y en la 
integración de forma coherente de todos los elementos que conforman el currículo. El 
área de Lengua Extranjera busca así propuestas pedagógicas que ofrezcan múltiples 
formas de representación de los distintos elementos curriculares a partir de estrategias 
que orienten lo que el alumnado aprenda. Se espera también que las propuestas faciliten 
una amplia variedad de formas de acción y de expresión del aprendizaje en torno a cómo 
hacer uso de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos y cómo aplicarlos en el 
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uso de una lengua extranjera; y que proporcionen múltiples formas de participar y de 
implicar al alumnado en el aprendizaje potenciando su motivación a través del desarrollo 
de actividades que requieran la justificación de lo que se está aprendiendo. En este 
sentido, resultarán de especial relevancia la integración de las herramientas digitales, 
que ofrecen esas múltiples formas de representación y facilitan la variedad de formas de 
acción y de expresión en Lengua Extranjera.

Tratamiento integrado de las lenguas

En consonancia con lo anterior, se espera que los planteamientos metodológicos 
sean flexibles y accesibles, de modo que se ajusten a las necesidades, las 
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado en esta etapa 
educativa. Han de ser abiertos y partir de un tratamiento integrado de las lenguas, de 
forma que generen en el alumnado una base que le permita construir progresivamente el 
conocimiento, desarrollar destrezas e interiorizar actitudes con autonomía y creatividad, 
desde sus propios aprendizajes y experiencias. El desarrollo de metodologías activas y 
eficaces es una de las piezas clave en la consecución de las competencias específicas 
del área de lengua extranjera, pues permite que alumnos y alumnas puedan aplicar los 
saberes y estrategias adquiridos en diferentes contextos y los aprendidos a partir de 
otras lenguas. Para ello, es imprescindible tomar como punto de referencia tanto sus 
experiencias previas como sus centros de interés, de modo que a partir de ellos pueda 
construir un aprendizaje contextualizado, relevante y significativo.

Situaciones de aprendizaje

En el aula han de crearse los contextos comunicativos adecuados que permitan al 
alumnado estar en contacto directo con la lengua extranjera, ya que no suele estar 
presente en su entorno social y cultural. En este sentido, las situaciones de aprendizaje 
resultan una propuesta didáctica idónea. En la etapa de Educación Primaria, las 
situaciones de aprendizaje recrearán contextos comunicativos en lengua extranjera 
sobre aspectos cotidianos propios de la vida personal, familiar y social, y relacionados 
con las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades.

Las situaciones de aprendizaje han de plantear una problemática para cuya solución 
el alumnado debe aplicar los aprendizajes relacionados con la lengua extranjera. Estarán 
formadas por tareas complejas y actividades de aprendizaje que contribuyan a la 
consecución de las competencias específicas del área, pudiéndose combinar, según el 
caso, con las competencias de otras áreas. En Lengua Extranjera, las situaciones 
favorecen la movilización de recursos diversos, la adquisición de nuevos conocimientos, 
destrezas y actitudes comunicativas, así como el enriquecimiento de los repertorios 
lingüísticos individuales.

Garantizar la comprensión y la producción ha de ser la premisa básica en las 
situaciones de aprendizaje planteadas para, a partir de ellas, ir avanzando en el 
desarrollo de las demás actividades comunicativas de la lengua –interacción y 
mediación–. Por ello, la intervención didáctica en el aula estará centrada en un uso real y 
continuo de la lengua extranjera y enfrentará al alumnado con recursos y materiales 
auténticos, adecuados a sus características y a su estilo de aprendizaje, en distintos 
soportes y formatos, de manera que se fomente el uso y la adquisición de la lengua a 
través de la transferencia consciente de experiencias, estrategias y conocimientos desde 
las lenguas que conforman su repertorio lingüístico individual y que se contribuya, 
además, a su enriquecimiento. La inclusión de entornos digitales en el diseño y el 
desarrollo de las situaciones de aprendizaje permite trascender las fronteras del aula, 
abriendo nuevas posibilidades de uso de la lengua extranjera y facilitando el acceso del 
alumnado a las culturas vehiculadas a través de ella.
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Actividades y estrategias comunicativas de la lengua: comprensión, producción, 
interacción y mediación

A lo largo de la etapa de Educación Primaria, el alumnado ha de progresar en el 
desarrollo de las distintas actividades y estrategias comunicativas de la lengua de forma 
paulatina. Las situaciones de aprendizaje deben permitir la integración de estas 
actividades y estrategias comunicativas, tal y como aparecerían en contextos 
comunicativos reales. Así, la comprensión y la producción, combinadas, darán lugar a la 
interacción. Por su parte, la mediación, que implica el uso simultáneo de la comprensión, 
la producción y la interacción, estará integrada como herramienta para el aprendizaje en 
situaciones en las que intervengan el resto de actividades comunicativas, de forma que 
su evaluación no se realice por separado, sino combinada con las demás.

La progresión lógica de estas actividades y estrategias –que se irán introduciendo 
paulatinamente y de una manera muy sencilla y guiada, para ir ajustándose y 
complicándose a medida que aumente el nivel de lengua del alumnado– debería partir 
de contextos, tanto analógicos como digitales, con gran cantidad de información no 
verbal que garanticen la comunicación, para dar paso a contextos cada vez menos 
dependientes de la información no verbal. Es decir, el punto de partida deberían ser 
situaciones de aprendizaje en las que el contexto permita entender y aprender la lengua 
y evolucionar hacia situaciones de comunicación donde las expresiones lingüísticas 
puedan ser comprendidas y producidas por ellas mismas, adquiriendo el peso principal 
de la carga comunicativa, sin necesidad de un apoyo excesivo en el contexto y la 
información no verbal.

Aprendizaje a través del uso de la lengua oral y escrita

El aprendizaje de la lengua extranjera engloba la adquisición tanto del código 
fonético como del código gráfico de dicha lengua. En los primeros cursos de esta etapa, 
se priorizará la oralidad mientras paulatinamente se irá incorporando el código escrito 
que permita la lectura comprensiva de palabras y expresiones. La adquisición de este 
código facilitará el posterior reconocimiento de las formas escritas y el progresivo análisis 
de las mismas.

El aprendizaje del código escrito debe realizarse a través de la lectura y de la 
producción de textos en contextos comunicativos reales o simulados propios de la vida 
personal, familiar y social, y relacionados con las necesidades e intereses de los 
alumnos y alumnas. Este aprendizaje incluirá aspectos relacionados con la composición 
y la organización de las diferentes manifestaciones textuales y el uso de las mismas, así 
como con los diferentes soportes y canales que pueden utilizarse tanto para acceder a 
textos como para crearlos.

Clima positivo y motivador

Para una comunicación efectiva, sobre todo en los niveles iniciales de la lengua 
propios de esta etapa educativa, los contextos comunicativos creados en el aula deben 
permitir que el alumnado se sirva de apoyos como la planificación y la compensación a 
través del lenguaje verbal y el no verbal. Asimismo, es necesario establecer la premisa 
de que el error es un instrumento para el aprendizaje. Para ello, se ha de generar un 
clima positivo y motivador, que facilite la convivencia, la empatía, el trabajo colaborativo y 
cooperativo en el aula, y que propicie la participación activa. El alumnado ha de ser 
capaz de aceptar las diferencias que se producen en el contexto de aprendizaje de la 
lengua extranjera, por lo que se ha de desarrollar un ambiente favorable y de respeto 
que permita la integración en las actividades de todo el alumnado. 

Igualmente, es importante captar y mantener la atención del alumnado a través de 
sesiones dinámicas donde desde un principio se acentúen las experiencias previas y se 
establezcan instrucciones claras orientadas a la resolución de un problema o la 
consecución de un objetivo comunicativo concreto.
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Interculturalidad

La creación de contextos comunicativos que reproduzcan un marco cultural amplio 
contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el diálogo intercultural, así como el 
interés y la curiosidad por otras lenguas y culturas. Dichos contextos permitirán el 
aprecio y el respeto por la diversidad, acercando al alumnado a las festividades, a las 
manifestaciones culturales y a las expresiones y representaciones artísticas (la música, 
la danza, la pintura, la literatura, el cine, etc.) relacionadas con la lengua extranjera. El 
alumnado será progresivamente consciente de las referencias culturales de la lengua 
extranjera y podrá identificar las diferencias y las semejanzas para valorar y apreciar 
tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y naciones donde se habla la 
lengua extranjera.

Trabajo individual y colectivo

Proponer situaciones de aprendizaje que favorezcan el trabajo individual y grupal, 
por parejas o incluso que englobe a todo el alumnado enriquece la integración de 
procesos cognitivos y el aprendizaje colectivo. Permite, además, implicar a alumnos y 
alumnas en la toma de decisiones y favorecer el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, incrementando así su compromiso con la tarea. Asimismo, favorece la 
interacción a través de la lengua extranjera, así como la realización de actividades de 
mediación, a través de las que pueden explicar las distintas tareas o los distintos 
materiales a los demás miembros del grupo. La creación de espacios virtuales para la 
comunicación en lengua extranjera favorece la aparición de nuevas posibilidades en el 
planteamiento de actividades y tareas, tanto individuales como en equipo. Dichos 
espacios potencian la comunicación y la enriquecen con multitud de funcionalidades, de 
modo que el alumnado pueda acercarse a la lengua extranjera desde otros contextos.

Evaluación

La evaluación del área de Lengua Extranjera debe tener en cuenta a todos los 
participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, deberán desarrollarse tanto 
los procesos necesarios para evaluar la actividad pedagógica y didáctica que se 
desarrolla en el aula, como las técnicas, herramientas e instrumentos que faciliten la 
evaluación del nivel de adquisición de las competencias específicas por parte del 
alumnado.

En la evaluación de los aprendizajes, los criterios de evaluación son el elemento 
curricular central, pues, al referirse a conductas comunicativas observables, permiten 
comprobar si se han adquirido las competencias específicas del área. Para que los 
aprendizajes sean evaluables, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 
que estén alineados con los criterios y, por tanto, que contribuyan a la adquisición de las 
competencias específicas del área, lo que no solo permite evidenciar y evaluar los 
aprendizajes, sino también definir los productos finales que el alumnado ha de crear al 
término de las actividades planteadas. 

Como sujetos progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su 
aprendizaje, alumnos y alumnas han de participar en la evaluación y en el proceso 
seguido para la adquisición y profundización de los conocimientos, destrezas y actitudes 
propios del área de Lengua Extranjera. Por ello, deben ser conscientes de las 
competencias específicas que han de adquirir, de sus progresos y de los procesos que 
han seguido para alcanzarlas. Las propuestas pedagógicas habrán de combinar los 
diferentes tipos de evaluación: la heteroevaluación, realizada por el docente sobre el 
alumnado; la autoevaluación, que supone la evaluación del alumnado a sí mismo, de 
forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y sean 
progresivamente más responsables de ese proceso; y la coevaluación, que supone la 
evaluación del alumnado a sus iguales y que debe desarrollarse en un ambiente de 
respeto y empatía. Asimismo, la evaluación puede llevarse a cabo a partir de la 
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observación sistemática, de las encuestas o del análisis de documentos, productos o 
artefactos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan disponer de una 
gran variedad de información orientada a la mejora de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

La progresión del alumnado en el uso de la lengua extranjera, en su capacidad de 
hacer suyo el lenguaje para comunicarse de manera cada vez más autónoma en 
diversas situaciones, ha de medirse con herramientas que permitan identificar los logros 
obtenidos y su progresión. Estas deben ser diversas, variadas, accesibles y adecuadas a 
las circunstancias en las que se produzca la evaluación, en consonancia con los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. En este sentido resultan de utilidad 
herramientas como las rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, las listas de 
control, escalas de valoración o cotejo, los portfolios (como el PEL) o los diarios de 
aprendizaje, pues constituyen soportes físicos y digitales que facilitan y favorecen la 
recogida de información en cada una de las fases del proceso. La integración de las 
herramientas digitales en el proceso de evaluación abre la posibilidad a que el alumnado 
incremente su percepción de autoeficacia con respecto al aprendizaje, incidiendo así en 
una variable crucial para su desempeño. Por otra parte, permiten al profesorado 
visualizar con amplitud y profundidad el proceso de aprendizaje, al habilitar nuevos 
canales de producción y comunicación con alumnos y alumnas, lo que puede 
incrementar los procesos y herramientas de evaluación a su disposición –por ejemplo, la 
actividad registrada en chats y foros de los entornos virtuales de aprendizaje, o la 
exposición ante la clase a través de videoconferencias o paneles colaborativos 
virtuales–, ofreciendo nuevas herramientas para el seguimiento del trabajo individual y 
grupal, así como de su evolución. 

La evaluación de la práctica docente, por su parte, permitirá la validación o el ajuste 
de las propuestas metodológicas del área, de modo que se pueda garantizar su 
adecuación a las particularidades y a las necesidades de cada grupo, así como contribuir 
a una mejor adquisición de las competencias comunicativas en la lengua extranjera por 
parte del alumnado. La evaluación de la actividad pedagógica y didáctica contribuye a 
detectar las posibles dificultades que puedan existir, de forma que se puedan establecer 
las medidas de refuerzo necesarias y se pueda garantizar la adquisición de las 
competencias en la lengua extranjera que favorezcan la continuidad del progreso 
educativo del alumnado. La valoración de la práctica docente ha de realizarse a través 
de un análisis de la actividad pedagógica y didáctica desarrollada en el aula. Dicha 
valoración debe permitir, asimismo, adecuar las situaciones de aprendizaje al nivel de 
lengua, a las necesidades y a los intereses del alumnado, favoreciendo un uso activo de 
la lengua extranjera y la transferencia y aprovechamiento de los conocimientos, 
destrezas y actitudes del alumnado en las lenguas que conforman su repertorio. La 
valoración del proceso de enseñanza no solo ha de aportar datos acerca de las 
propuestas pedagógicas, sino que también debe servir para detectar las posibles 
necesidades de recursos, de formación, de infraestructura, etc., tanto del profesorado 
como del centro.

La intervención en el aula ha de estar encaminada a que el alumnado sea cada vez 
más competente en la lengua extranjera, debe fomentar el trabajo colectivo y cooperativo 
y ha de promover la confianza de alumnos y alumnas en su propia capacidad para 
aprender y usar la lengua. Por ello, la práctica de la evaluación, tanto del proceso de 
aprendizaje como del proceso de enseñanza, ha de establecer las bases para formar a 
personas cada vez más capaces de desenvolverse en situaciones reales de 
comunicación, de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas y su repertorio 
lingüístico, así como de respetar y apreciar la diversidad lingüística artística y cultural.

Matemáticas

Las matemáticas, presentes en casi cualquier actividad humana, tienen un marcado 
carácter instrumental que las vincula con la mayoría de las áreas de conocimiento: las 
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ciencias de la naturaleza, la ingeniería, la tecnología, las ciencias sociales e incluso el 
arte o la música. Además, poseen un valor propio, constituyen un conjunto de ideas y 
formas de actuar que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener 
información nueva y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. Las 
matemáticas integran características como el dominio del espacio, el tiempo, la 
proporción, la optimización de recursos, el análisis de la incertidumbre o el manejo de la 
tecnología digital; y promueven el razonamiento, la argumentación, la comunicación, la 
perseverancia, la toma de decisiones o la creatividad. Por otra parte, en el momento 
actual, cobran especial interés los elementos relacionados con el manejo de datos e 
información y el pensamiento computacional, que proporcionan instrumentos eficaces 
para afrontar el nuevo escenario que plantean los retos y desafíos del siglo XXI. En este 
sentido, las matemáticas desempeñan un papel esencial ante los actuales desafíos 
sociales y medioambientales a los que el alumnado tendrá que enfrentarse en su futuro, 
como instrumento para analizar y comprender mejor el entorno cercano y global, los 
problemas sociales, económicos, científicos y ambientales y para evaluar modos de 
solución viables, contribuyendo de forma directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados por las Naciones Unidas.

En consecuencia con todo lo anterior, la propuesta curricular del área de 
Matemáticas en Educación Primaria establece unas enseñanzas mínimas con las que se 
persigue alcanzar, por una parte, el desarrollo máximo de las potencialidades en todo el 
alumnado desde una perspectiva inclusiva, independientemente de sus circunstancias 
personales y sociales; y, por otra parte, la alfabetización matemática, es decir, la 
adquisición de los conocimientos, las destrezas y actitudes, así como los instrumentos 
necesarios para aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos en la formulación 
de una situación-problema, seleccionar las herramientas adecuadas para su resolución, 
interpretar las soluciones en el contexto y tomar decisiones estratégicas. Esta 
comprensión de las matemáticas ayudará al alumnado a emitir juicios fundamentados y a 
tomar decisiones, destrezas estas imprescindibles en su formación como ciudadanos 
comprometidos y reflexivos capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI.

El desarrollo curricular de esta área se orienta a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa, así como al desarrollo y la adquisición de las competencias clave 
conceptualizadas en el Perfil de salida que el alumnado debe conseguir al finalizar la 
etapa de Educación Primaria. Por ello, tanto los objetivos de la etapa como los 
descriptores que forman parte del Perfil han constituido el marco de referencia para la 
definición de las competencias específicas del área.

Las competencias específicas, que se relacionan entre sí constituyendo un todo 
interconectado, se organizan en cinco ejes fundamentales: resolución de problemas, 
razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, y destrezas 
socioafectivas. Además, orientan sobre los procesos y principios metodológicos que 
deben dirigir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y favorecen el enfoque 
interdisciplinar y la innovación. La resolución de problemas, que constituye el primero de 
los ejes mencionados, se debe favorecer no solo como competencia específica del área, 
sino como método para su aprendizaje. La resolución de problemas es una actividad 
presente en la vida diaria y a través de la cual se ponen en acción otros ejes del área 
como el razonamiento y el pensamiento computacional, la representación de objetos 
matemáticos y el manejo y la comunicación a través del lenguaje matemático.

Tanto los criterios de evaluación como los saberes básicos, graduados a través de 
los ciclos, se vertebran alrededor de las competencias específicas. Esta progresión, que 
parte de entornos muy cercanos y manipulativos que conectan con la etapa de 
Educación Infantil, facilita la transición hacia aprendizajes más formales y favorece el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto en la Educación Secundaria.

La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación 
del alumnado y se valora a través de los criterios de evaluación. No existe una 
vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos: las 
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competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes 
saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos.

Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se 
organizan en dos dimensiones, cognitiva y afectiva, que integran conocimientos, 
destrezas y actitudes diseñados de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumnado. El 
orden de aparición de estos sentidos no conlleva ninguna prioridad.

El sentido numérico se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de pensar 
basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y operaciones 
para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones.

El sentido de la medida se caracteriza por la comprensión y comparación de atributos 
de los objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para 
estimar, medir y comparar; utilizar instrumentos adecuados para realizar mediciones, y 
comprender las relaciones entre magnitudes, utilizando la experimentación, son sus 
elementos centrales.

El sentido espacial es fundamental para comprender y apreciar los aspectos 
geométricos del mundo. Está constituido por la identificación, representación y 
clasificación de formas, el descubrimiento de sus propiedades y relaciones, la 
descripción de sus movimientos y el razonamiento con ellas.

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las 
matemáticas. Engloba los saberes relacionados con el reconocimiento de patrones y las 
relaciones entre variables, la expresión de regularidades o la modelización de 
situaciones con expresiones simbólicas. Por razones organizativas, se han incluido el 
modelo matemático y el pensamiento computacional dentro de este sentido, aunque son 
dos procesos que deben trabajarse a lo largo del desarrollo de toda el área de 
matemáticas.

El sentido estocástico se orienta hacia el razonamiento y la interpretación de datos y 
la valoración crítica, así como la toma de decisiones a partir de información estadística. 
También comprende los saberes vinculados con la comprensión y la comunicación de 
fenómenos aleatorios en situaciones de la vida cotidiana.

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para 
entender las emociones. Manejarlas correctamente mejora el rendimiento del alumnado 
en matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a erradicar ideas 
preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato indispensable y 
promueve el aprendizaje activo. Para ello se propone normalizar el error como parte del 
aprendizaje, fomentar el diálogo y dar a conocer al alumnado las contribuciones de las 
mujeres y los hombres en las matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad.

El área debe abordarse de forma experiencial, concediendo especial relevancia a la 
manipulación, en especial en los primeros niveles, e impulsando progresivamente la 
utilización continua de recursos digitales, proponiendo al alumnado situaciones de 
aprendizaje que propicien la reflexión, el razonamiento, el establecimiento de 
conexiones, la comunicación y la representación. Del mismo modo, se recomienda 
combinar diferentes metodologías didácticas que favorezcan unas matemáticas 
inclusivas y la motivación por aprender, y que, además, generen en el alumnado la 
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes del área. 
Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, ya 
que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el 
intercambio de ideas. Las situaciones de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad y 
favorecen la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Todo 
ello queda reflejado y desarrollado en el apartado de orientaciones metodológicas y para 
la evaluación.
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Competencias específicas

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación 
matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias, para 
analizar la información más relevante.

La comprensión de una situación problematizada en la que se interviene desde el 
ámbito matemático es siempre el primer paso hacia su resolución. Una buena 
representación o visualización del problema ayuda a su interpretación, así como a la 
identificación de los datos y las relaciones más relevantes. La comprensión de 
situaciones problematizadas no se realiza únicamente sobre los mensajes verbales 
escritos, sino que incluye también los mensajes orales; los mensajes visuales a través de 
dibujos, imágenes o fotografías; o situaciones cotidianas o mensajes con materiales 
manipulativos concretos que supongan un reto. Con ello, se persigue que el alumnado 
comprenda su entorno cercano, y se pretende dotarlo de herramientas que le permitan 
establecer una correcta representación del mundo que lo rodea y afrontar y resolver las 
situaciones problemáticas que se le presenten, tanto en la escuela como en su vida 
diaria.

Los contextos en la resolución de problemas proporcionan un amplio abanico de 
posibilidades para la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del 
alumnado, así como de las diferentes competencias, con una perspectiva global, 
fomentando el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la 
igualdad de género, la inclusión y la diversidad personal y cultural. Estos contextos 
deberán ser variados e incluir, al menos, el personal, el escolar, el social, el científico y el 
humanístico. Ofrecen una oportunidad para integrar las ocho competencias clave e 
incluir el planteamiento de los grandes problemas medioambientales y sociales de 
nuestro mundo o problemas de consumo responsable en su realidad cercana, 
fomentando que el alumnado participe de los mismos y se implique activamente en su 
futuro.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias 
y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener 
soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el 
contexto planteado.

La resolución de problemas constituye una parte fundamental del aprendizaje de las 
matemáticas: como objetivo en sí mismo y como eje metodológico para la construcción 
del conocimiento matemático. Como objetivo en sí mismo, entran en juego diferentes 
estrategias para obtener las posibles soluciones: analogía, ensayo y error, resolución 
inversa, tanteo, descomposición en problemas más sencillos... Conocer una variedad de 
estrategias permite abordar con seguridad los retos y facilita el establecimiento de 
conexiones. Las estrategias no deben centrarse únicamente en la resolución aritmética, 
sino que también se facilitarán situaciones que puedan ser resueltas a través de la 
manipulación de materiales, el diseño de representaciones gráficas o la argumentación 
verbal. La elección de la estrategia y su periódica revisión durante la resolución del 
problema implica tomar decisiones, anticipar la respuesta, seguir las pautas 
establecidas, asumir riesgos y transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. 
Como eje metodológico, proporciona nuevas conexiones entre los conocimientos del 
alumnado, construyendo así nuevos significados y conocimientos matemáticos.

Asegurar la validez de las soluciones supone razonar acerca del proceso seguido y 
evaluarlas en cuanto a su corrección matemática. Sin embargo, también debe 
fomentarse la reflexión crítica sobre la adecuación de las soluciones al contexto 
planteado y las implicaciones que tendrían desde diversos puntos de vista (consumo 
responsable, salud, medioambiente, etc.).
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo 
matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo 
el valor del razonamiento y la argumentación, para contrastar su validez, adquirir e 
integrar nuevo conocimiento.

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, 
estructuras y regularidades, así como la observación e identificación de características, 
relaciones y propiedades de objetos que permiten formular conjeturas o afirmaciones 
tanto en contextos cotidianos como en situaciones matemáticas, desarrollando ideas, 
explorando fenómenos, argumentando conclusiones y generando nuevos conocimientos. 
El análisis matemático contribuye, por tanto, al desarrollo del pensamiento crítico, ya que 
implica analizar y profundizar en la situación o problema, explorarlo desde diferentes 
perspectivas, plantear las preguntas adecuadas y ordenar las ideas de forma que tengan 
sentido.

Lograr que el alumnado detecte elementos matemáticos en el entorno que lo rodea o 
en situaciones de su vida cotidiana, planteándose preguntas o formulando conjeturas, 
desarrolla una actitud activa ante el trabajo, así como una actitud proactiva ante el 
aprendizaje. De este modo, se contribuye al incremento del razonamiento y del análisis 
crítico a través de la observación y la reflexión, y al desarrollo de destrezas 
comunicativas a través de la expresión de lo observado, de las preguntas planteadas y 
del proceso de prueba llevado a cabo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD3, CD5, CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en 
partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando 
algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida 
cotidiana.

El pensamiento computacional se presenta como una de las destrezas clave en el 
futuro del alumnado, ya que entronca directamente con la resolución de problemas y con 
el planteamiento de procedimientos. Requiere la abstracción para identificar los aspectos 
más relevantes y la descomposición en tareas más simples para llegar a las posibles 
soluciones que puedan ser ejecutadas por un sistema informático, un humano o una 
combinación de ambos.

Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos 
fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. De este modo, se le 
prepara para un futuro cada vez más tecnológico, mejorando sus capacidades 
intelectuales y haciendo uso de abstracciones para resolver problemas complejos. En 
esta etapa, dicho pensamiento debería entrenarse y desarrollarse específicamente con 
metodologías y estrategias guiadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CD5, CE3.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como 
identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y contextos 
diversos.

La conexión entre los diferentes objetos matemáticos (conceptos, procedimientos, 
sistemas de representación...) aporta una comprensión más profunda y duradera de los 
saberes adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. 
Esta visión global e interrelacionada de los saberes contribuye a la creación de 
conexiones con otras áreas, así como con la vida diaria del alumnado, por ejemplo, en la 
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planificación y gestión de su propia economía personal o en la interpretación de 
información gráfica en diversos medios. Comprender que las ideas matemáticas no son 
elementos aislados, sino que se interrelacionan entre sí dando lugar a un todo, desarrolla 
la capacidad de comprensión del entorno y de los sucesos que en él acontecen, creando 
una base sólida donde asentar nuevos aprendizajes, afrontar nuevos retos y adoptar 
decisiones informadas.

Por otro lado, el reconocimiento de la conexión de las matemáticas con otras áreas, 
con la vida real o con la experiencia propia aumenta el bagaje matemático del alumnado. 
Es importante que este tenga la oportunidad de experimentar las matemáticas en 
diferentes contextos (personales, escolares, sociales, científicos, humanísticos y 
ambientales) para habituarse a identificar aspectos matemáticos en múltiples 
situaciones.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM3, CD3, CD5, CC4, CCEC1.

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, 
multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas 
matemáticas.

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación 
científica y matemática. A través de la comunicación, las ideas, conceptos y 
procedimientos se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión, 
rectificación y validación. La capacidad de analizar verbalmente y expresar lo razonado 
se ve como una necesidad para desenvolverse socialmente, recurriendo al vocabulario 
matemático adecuado, exponiendo y organizando las ideas que se quieren transmitir o 
aceptando y rebatiendo argumentos contrarios.

Comunicar el pensamiento matemático con claridad, coherencia y de forma 
adecuada al canal de comunicación contribuye a cooperar, afianzar y generar nuevos 
conocimientos. Por otra parte, la representación matemática, como elemento 
comunicativo, utiliza una variedad de lenguajes como el verbal, el gráfico, el simbólico o 
el tabular, entre otros, a través de medios tradicionales o digitales, que permiten expresar 
ideas matemáticas con precisión en contextos diversos (personales, escolares, sociales, 
científicos y humanísticos). El alumnado debe reconocer y comprender el lenguaje 
matemático presente en diferentes formatos y contextos, partiendo de un lenguaje 
cercano y adquiriendo progresivamente la terminología precisa y el rigor científico que 
caracterizan las matemáticas, y, a su vez, debe transmitir información matemática 
adecuando el formato del mensaje a la audiencia y al propósito comunicativo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD5, CE3, CCEC4.

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones 
al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias 
posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose 
a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el 
aprendizaje de las matemáticas.

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen las 
matemáticas debería ser una tarea gratificante. La adquisición de destrezas emocionales 
dentro del aprendizaje de las matemáticas fomenta el bienestar del alumnado, el interés 
por la disciplina y la motivación por las matemáticas sin distinción de género, a la vez 
que desarrolla la resiliencia y una actitud proactiva ante retos matemáticos, al entender 
el error como una oportunidad de aprendizaje y la variedad de emociones como una 
ocasión para crecer de manera personal. Para ello, el alumnado debe identificar y 
gestionar sus emociones, reconocer las fuentes de estrés, mantener una actitud positiva, 
ser perseverante y pensar de forma crítica y creativa. Enriquece también esta 
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competencia el estudio de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Con todo ello, se ayuda a desarrollar una disposición ante el aprendizaje que 
fomente la transferencia de las destrezas adquiridas a otros ámbitos de la vida, 
favoreciendo el aprendizaje y el bienestar personal como parte integral del proceso vital 
del individuo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las 
experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en 
equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad 
positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear 
relaciones saludables.

Con esta competencia específica se pretende que el alumnado trabaje los valores de 
respeto, igualdad y resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelve los retos 
matemáticos propuestos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, 
planificación, indagación, motivación y confianza, para crear relaciones y entornos 
saludables de trabajo, por ejemplo, mediante la participación en equipos heterogéneos 
con roles asignados. Esto permite construir relaciones saludables, solidarias y 
comprometidas, afianzar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en 
igualdad.

Se persigue dotar al alumnado de herramientas y estrategias de comunicación 
efectiva y de trabajo en equipo como un recurso necesario para el futuro. Así, el 
alumnado trabaja la escucha activa y la comunicación asertiva, coopera de manera 
creativa, crítica y responsable y aborda la resolución de conflictos de manera positiva, 
empleando un lenguaje inclusivo y no violento.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.

PRIMER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Comprender las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o 
herramientas, reconociendo la información contenida en problemas de la vida cotidiana.

1.2 Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas 
sencillas, con recursos manipulativos y gráficos que ayuden en la resolución de un 
problema de la vida cotidiana.

Competencia específica 2.

2.1 Emplear algunas estrategias adecuadas en la resolución de problemas.
2.2 Obtener posibles soluciones a problemas, de forma guiada, aplicando 

estrategias básicas de resolución.
2.3 Describir verbalmente la idoneidad de las soluciones de un problema a partir de 

las preguntas previamente planteadas.

Competencia específica 3.

3.1 Realizar conjeturas matemáticas sencillas, investigando patrones, propiedades 
y relaciones de forma guiada.

3.2 Dar ejemplos de problemas a partir de situaciones cotidianas que se resuelven 
matemáticamente.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103748

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

66
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Competencia específica 4.

4.1 Describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen 
paso a paso, utilizando principios básicos del pensamiento computacional de forma 
guiada.

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma guiada, en el proceso 
de resolución de problemas.

Competencia específica 5.

5.1 Reconocer conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando 
conocimientos y experiencias propios.

5.2 Reconocer las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas, 
estableciendo conexiones sencillas entre ellas.

Competencia específica 6.

6.1 Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, 
adquiriendo vocabulario específico básico.

6.2 Explicar ideas y procesos matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la 
resolución de un problema o los resultados matemáticos, de forma verbal o gráfica.

Competencia específica 7.

7.1 Reconocer las emociones básicas propias al abordar retos matemáticos, 
pidiendo ayuda solo cuando sea necesario.

7.2 Expresar actitudes positivas ante retos matemáticos, valorando el error como 
una oportunidad de aprendizaje.

Competencia específica 8.

8.1 Participar respetuosamente en el trabajo en equipo, estableciendo relaciones 
saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

8.2 Aceptar la tarea y rol asignado en el trabajo en equipo, cumpliendo con las 
responsabilidades individuales y contribuyendo a la consecución de los objetivos del 
grupo.

Saberes básicos

A. Sentido numérico.

1. Conteo.

– Estrategias variadas de conteo, ascendente y descendente, y recuento sistemático 
en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 999, siguiendo distintos 
criterios: de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10… Elaboración de tablas. 
Establecimiento de un criterio.

2. Cantidad.

– Estimaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de problemas, 
utilizando el redondeo. Uso de la calculadora.

– Lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales 
manipulativos), composición, descomposición y recomposición de números naturales 
hasta 999.

– Representación de una misma cantidad de distintas formas (manipulativa, gráfica o 
numérica) y estrategias de elección de la representación adecuada para cada situación o 
problema.
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3. Sentido de las operaciones.

– Estrategias de cálculo mental con números naturales hasta 999. Explicación 
razonada de la estrategia seleccionada.

– Suma y resta de números naturales resueltas con flexibilidad y sentido: utilidad en 
situaciones contextualizadas, estrategias y herramientas de resolución y propiedades. 
Identificación de las mismas como operaciones inversas.

4. Relaciones.

– Sistema de numeración de base diez (hasta el 999): aplicación de las relaciones 
que genera en las operaciones.

– Números naturales en contextos de la vida cotidiana: comparación y ordenación.
– Relaciones entre la suma y la resta: aplicación en contextos cotidianos y con 

diversos materiales manipulativos y herramientas digitales. Identificación de las 
regularidades.

5. Educación financiera.

– Sistema monetario europeo: monedas (1, 2 euros) y billetes de euro (5, 10, 20, 50 
y 100), valor y equivalencia. Uso en contextos reales del precio de artículos cotidianos.

B. Sentido de la medida.

1. Magnitud.

– Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad), distancias y 
tiempos.

– Unidades convencionales (metro, kilo y litro) y no convencionales en situaciones 
de la vida cotidiana. Elección de la unidad más adecuada para medir un objeto.

– Unidades de medida del tiempo (año, mes, semana, día y hora) en situaciones de 
la vida cotidiana.

2. Medición.

– Procesos para medir mediante repetición de una unidad y mediante la utilización 
de instrumentos convencionales (reglas, cintas métricas, balanzas, calendarios...) y no 
convencionales en contextos familiares.

3. Estimación y relaciones.

– Estrategias de comparación directa y ordenación de medidas de la misma 
magnitud.

– Estimación de medidas (distancias, tamaños, masas, capacidades...) por 
comparación directa con otras medidas.

– Evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos de medidas 
identificando, analizando y razonando si son o no posibles.

C. Sentido espacial.

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.

– Figuras geométricas sencillas de dos dimensiones (triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos, etc.) en objetos de la vida cotidiana: identificación y clasificación atendiendo 
a sus elementos (cóncavos y convexos, simples y complejos). Círculos y circunferencias.

– Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas sencillas de una, 
dos o tres dimensiones de forma manipulativa por composición (puzles, geoplano, 
herramientas de dibujo, aplicaciones informáticas, etc.) y descomposición.

– Vocabulario geométrico básico: descripción verbal de los elementos y las 
propiedades de figuras geométricas sencillas.
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– Propiedades de figuras geométricas de dos dimensiones: exploración mediante 
materiales manipulables y herramientas digitales.

2. Localización y sistemas de representación.

– Posición relativa de objetos en el espacio e interpretación de movimientos: 
descripción en referencia a uno mismo a través de vocabulario adecuado (arriba, abajo, 
delante, detrás, entre, más cerca que, menos cerca que, más lejos que, menos lejos 
que…).

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.

– Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros 
sentidos.

– Relaciones geométricas: reconocimiento en el entorno.

D. Sentido algebraico.

1. Patrones.

– Estrategias para la identificación, descripción oral, descubrimiento de elementos 
ocultos y extensión de secuencias a partir de las regularidades en una colección de 
números, figuras o imágenes.

2. Modelo matemático.

– Proceso guiado de modelización (dibujos, esquemas, diagramas, objetos 
manipulables, dramatizaciones...) en la comprensión y resolución de problemas de la 
vida cotidiana.

3. Relaciones y funciones.

– Expresión de relaciones de igualdad y desigualdad mediante los signos = y ≠ entre 
expresiones que incluyan operaciones.

– Representación de la igualdad como expresión de una relación de equivalencia 
entre dos elementos y obtención de datos sencillos desconocidos (representados por 
medio de un símbolo) en cualquiera de los dos elementos.

4. Pensamiento computacional.

– Estrategias para la interpretación de algoritmos sencillos (rutinas, instrucciones 
con pasos ordenados…).

E. Sentido estocástico.

Organización y análisis de datos.

– Estrategias de reconocimiento de los principales elementos y extracción de la 
información relevante de gráficos estadísticos sencillos de la vida cotidiana (pictogramas, 
gráficas de barras...).

– Estrategias sencillas para la recogida, clasificación y recuento de datos cualitativos 
y cuantitativos en muestras pequeñas.

– Representación de datos obtenidos a través de recuentos mediante gráficos 
estadísticos sencillos y recursos manipulables y tecnológicos.
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F. Sentido socioafectivo.

1. Creencias, actitudes y emociones.

– Gestión emocional: estrategias de identificación y expresión de las propias 
emociones ante las matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el aprendizaje de las 
matemáticas.

2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad.

– Identificación y rechazo de actitudes discriminatorias ante las diferencias 
individuales presentes en el aula. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad del 
grupo.

– Participación activa en el trabajo en equipo: interacción positiva y respeto por el 
trabajo de los demás. Toma de decisiones a partir de las distintas aportaciones de los 
miembros del equipo.

– Contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una perspectiva de género. Personajes de interés histórico en matemáticas: la 
escuela pitagórica.

SEGUNDO CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Interpretar, de forma verbal o gráfica, problemas de la vida cotidiana, 
comprendiendo las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o 
herramientas, incluidas las tecnológicas.

1.2 Producir representaciones matemáticas a través de esquemas o diagramas que 
ayuden en la resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 2.

2.1 Comparar entre diferentes estrategias para resolver un problema de forma 
pautada.

2.2 Obtener posibles soluciones de un problema siguiendo alguna estrategia 
conocida.

2.3 Demostrar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado.

Competencia específica 3.

3.1 Analizar conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y 
relaciones de forma pautada.

3.2 Dar ejemplos de problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelven 
matemáticamente.

Competencia específica 4.

4.1 Automatizar situaciones sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a 
paso o sigan una rutina, utilizando de forma pautada principios básicos del pensamiento 
computacional.

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en el proceso de resolución de 
problemas.
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Competencia específica 5.

5.1 Realizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando 
conocimientos y experiencias propios.

5.2 Interpretar situaciones en contextos diversos, reconociendo las conexiones 
entre las matemáticas y la vida cotidiana.

Competencia específica 6.

6.1 Reconocer el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en 
diferentes formatos, adquiriendo vocabulario específico básico y mostrando la 
comprensión del mensaje.

6.2 Explicar los procesos e ideas matemáticas, los pasos seguidos en la resolución 
de un problema o los resultados obtenidos, utilizando un lenguaje matemático sencillo en 
diferentes formatos.

Competencia específica 7.

7.1 Identificar las emociones propias al abordar retos matemáticos, pidiendo ayuda 
solo cuando sea necesario y desarrollando la autoconfianza.

7.2 Mostrar actitudes positivas ante retos matemáticos tales como el esfuerzo y la 
flexibilidad, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje.

Competencia específica 8.

8.1 Trabajar en equipo activa y respetuosamente, comunicándose adecuadamente, 
respetando la diversidad del grupo y estableciendo relaciones saludables basadas en la 
igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

8.2 Participar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las 
responsabilidades individuales asignadas y empleando estrategias sencillas de trabajo 
en equipo dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.

Saberes básicos

A. Sentido numérico.

1. Conteo.

– Estrategias variadas de conteo, ascendente y descendente, de 25 en 25, de 50 
en 50, de 100 en 100... Recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los 
números en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 9999. Elaboración de 
tablas, ordenación de los casos, establecimiento de un criterio, realización de esquemas 
gráficos.

2. Cantidad.

– Estrategias y técnicas de interpretación y manipulación del orden de magnitud de 
los números (decenas, centenas y millares). Valor de posición de los números. Uso de 
las propiedades de descomposición, ubicación de los números en la recta numérica.

– Estimaciones y aproximaciones, por exceso y por defecto, razonadas de 
cantidades en contextos de resolución de problemas. Uso de la calculadora.

– Lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales 
manipulativos), composición, descomposición y recomposición de números naturales 
hasta 9999.

– Fracciones propias con denominador hasta 12 en contextos de la vida cotidiana: 
como partes de la unidad, como partes de una colección y representación de forma 
concreta, pictórica y simbólica.
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3. Sentido de las operaciones.

– Estrategias de cálculo mental con números naturales y fracciones. Explicación 
razonada de la estrategia seleccionada.

– Estrategias de reconocimiento de qué operaciones simples (suma, resta, 
multiplicación, división como reparto y partición) son útiles para resolver situaciones 
contextualizadas. La representación de problemas con dibujos o materiales concretos 
para el reconocimiento de las operaciones.

– Construcción de las tablas de multiplicar apoyándose en número de veces, suma 
repetida o disposición en cuadrículas.

– Suma, resta, multiplicación y división de números naturales resueltas con 
flexibilidad y sentido en situaciones contextualizadas: estrategias y herramientas de 
resolución y propiedades. Identificación de la multiplicación y división como operaciones 
inversas.

4. Relaciones.

– Sistema de numeración de base diez (hasta el 9999): aplicación de las relaciones 
que genera en las operaciones. Multiplicación por la unidad seguida de ceros.

– Números naturales y fracciones en contextos de la vida cotidiana: comparación y 
ordenación. Relación de los números naturales con la fracción y su expresión decimal en 
casos sencillos.

– Relaciones entre la suma y la resta, y la multiplicación y la división: aplicación en 
contextos cotidianos, identificando sus regularidades y descubriendo sus propiedades.

5. Educación financiera.

– Cálculo y estimación de cantidades y cambios (euros y céntimos de euro) en 
problemas de la vida cotidiana: ingresos, gastos y ahorro. (control del dinero). Decisiones 
de compra responsable atendiendo a las prioridades de gasto y ahorro.

B. Sentido de la medida.

1. Magnitud.

– Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad, superficie, 
volumen y amplitud del ángulo).

– Unidades convencionales (km, m, cm, mm; kg, g; l y ml) y no convencionales en 
situaciones de la vida cotidiana. Elección de la unidad más adecuada para la expresión 
de una medida.

– Medida del tiempo (año, mes, semana, día, hora y minutos) y determinación de la 
duración de periodos de tiempo, sus equivalencias.

2. Medición.

– Estrategias para realizar mediciones con instrumentos y unidades no 
convencionales (repetición de una unidad, uso de cuadrículas y materiales 
manipulativos) y convencionales.

– Procesos de medición mediante instrumentos convencionales (regla, cinta métrica, 
balanzas, calendario, reloj analógico y digital).

3. Estimación y relaciones.

– Estrategias de comparación y ordenación de medidas de la misma magnitud (km, 
m, cm, mm; kg, g; l y ml): aplicación de equivalencias entre unidades en problemas de la 
vida cotidiana que impliquen convertir en unidades más pequeñas.

– Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad por comparación.
– Evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos de medidas, 

razonando y analizando si son o no posibles.
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C. Sentido espacial.

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.

– Figuras geométricas de dos o tres dimensiones (poliedros y cuerpos redondos) en 
objetos de la vida cotidiana: identificación y clasificación atendiendo a sus elementos y a 
las relaciones entre ellos.

– Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas de dos dimensiones 
por composición, descomposición y superposición, mediante materiales manipulables, 
instrumentos de dibujo (regla y escuadra) y aplicaciones informáticas.

– Vocabulario: descripción verbal de los elementos y las propiedades de figuras 
geométricas sencillas.

– Propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones: exploración 
mediante materiales manipulables (cuadrículas, geoplanos, policubos, etc.) y el manejo 
de herramientas digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada, 
robótica educativa, etc.).

2. Localización y sistemas de representación.

– Descripción de la posición relativa de objetos en el espacio o de sus 
representaciones, utilizando vocabulario geométrico adecuado (paralelo, perpendicular, 
oblicuo, derecha, izquierda, etc.)

– Descripción verbal e interpretación de movimientos, en relación a uno mismo o a 
otros puntos de referencia, utilizando vocabulario geométrico adecuado.

– Interpretación de itinerarios en planos, utilizando soportes físicos y virtuales.

3. Movimientos y transformaciones.

– Identificación de figuras transformadas mediante traslaciones y simetrías en 
situaciones de la vida cotidiana.

– Generación de figuras transformadas a partir de simetrías y traslaciones de un 
patrón inicial y predicción del resultado.

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.

– Estrategias para el cálculo de perímetros de figuras planas (uso de cuadrículas, 
descomposición de figuras…) y utilización en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana.

– Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros 
sentidos.

– Reconocimiento de relaciones geométricas en campos ajenos a la clase de 
matemáticas, como el arte, las ciencias y la vida cotidiana.

D. Sentido algebraico.

1. Patrones.

– Identificación, descripción verbal, representación y predicción razonada de 
términos a partir de las regularidades en una colección de números, figuras o imágenes.

2. Modelo matemático.

– Proceso pautado de modelización usando representaciones matemáticas (gráficas, 
tablas...) para facilitar la comprensión y la resolución de problemas de la vida cotidiana.

3. Relaciones y funciones.

– Relaciones de igualdad y desigualdad, y uso de los signos = y ≠ entre expresiones 
que incluyan operaciones y sus propiedades.
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– La igualdad como expresión de una relación de equivalencia entre dos elementos 
y obtención de datos sencillos desconocidos (representados por medio de un símbolo) 
en cualquiera de los dos elementos.

– Representación de la relación «mayor que» y «menor que», y uso de los signos < y >.

4. Pensamiento computacional.

– Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos sencillos (reglas de 
juegos, instrucciones secuenciales, bucles, patrones repetitivos, programación por 
bloques, robótica educativa...).

E. Sentido estocástico.

1. Organización y análisis de datos.

– Gráficos estadísticos de la vida cotidiana (pictogramas, gráficas de barras, 
histogramas...): lectura e interpretación.

– Estrategias sencillas para la recogida, clasificación y organización de datos 
cualitativos o cuantitativos discretos en muestras pequeñas mediante calculadora y 
aplicaciones informáticas sencillas. Frecuencia absoluta: interpretación.

– Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras y pictogramas) para 
representar datos, seleccionando el más conveniente, mediante recursos tradicionales y 
aplicaciones informáticas sencillas.

– La moda: comprensión e interpretación como el dato más frecuente.
– Comparación gráfica de dos conjuntos de datos para establecer relaciones y 

extraer conclusiones.

2. Incertidumbre.

– La probabilidad como medida subjetiva de la incertidumbre. Reconocimiento de la 
incertidumbre en situaciones de la vida cotidiana y mediante la realización de 
experimentos.

– Identificación de suceso seguro, suceso posible y suceso imposible.
– Comparación de la probabilidad de dos sucesos de forma intuitiva.

3. Inferencia.

– Formulación de conjeturas a partir de los datos recogidos y analizados, dándoles 
sentido en el contexto de estudio.

F. Sentido socioafectivo.

1. Creencias, actitudes y emociones.

– Gestión emocional: estrategias de identificación y manifestación de las propias 
emociones ante las matemáticas. Iniciativa y tolerancia ante la frustración en el 
aprendizaje de las matemáticas, confiando en las propias posibilidades y mostrando 
interés y constancia.

– Fomento de la autonomía y estrategias para la toma de decisiones en situaciones 
de resolución de problemas.

2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad.

– Sensibilidad y respeto ante las diferencias individuales presentes en el aula: 
identificación y rechazo de actitudes discriminatorias.

– Participación activa en el trabajo en equipo, escucha activa y respeto por el trabajo 
de los demás. Gusto por compartir los procesos de resolución de resultados y los 
resultados obtenidos.
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– Reconocimiento y comprensión de las emociones y experiencias de los demás 
ante las matemáticas.

– Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género. El desarrollo de la noción de 
medida a lo largo de la historia.

TERCER CICLO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1 Comprender problemas de la vida cotidiana a través de la reformulación de la 
pregunta, de forma verbal y gráfica.

1.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda y elección 
de estrategias y herramientas, incluidas las tecnológicas, para la resolución de una 
situación problematizada.

Competencia específica 2.

2.1 Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema, justificando 
la elección.

2.2 Obtener posibles soluciones de un problema, seleccionando entre varias 
estrategias conocidas de forma autónoma.

2.3 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado.

Competencia específica 3.

3.1 Formular conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades 
y relaciones de forma guiada.

3.2 Plantear nuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan 
matemáticamente.

Competencia específica 4.

4.1 Modelizar situaciones de la vida cotidiana utilizando, de forma pautada, 
principios básicos del pensamiento computacional.

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y resolución 
de problemas.

Competencia específica 5.

5.1 Utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos movilizando 
conocimientos y experiencias propios.

5.2 Utilizar las conexiones entre las matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana 
para resolver problemas en contextos no matemáticos.

Competencia específica 6.

6.1 Interpretar el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en 
diferentes formatos, adquiriendo vocabulario apropiado y mostrando la comprensión del 
mensaje.

6.2 Comunicar en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos, 
utilizando lenguaje matemático adecuado.
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Competencia específica 7.

7.1 Autorregular las emociones propias y reconocer algunas fortalezas y 
debilidades, desarrollando así la autoconfianza al abordar retos matemáticos.

7.2 Elegir actitudes positivas ante retos matemáticos, tales como la perseverancia y 
la responsabilidad, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje.

Competencia específica 8.

8.1 Trabajar en equipo activa, respetuosa y responsablemente, mostrando 
iniciativa, comunicándose de forma efectiva, valorando la diversidad, mostrando empatía 
y estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución 
pacífica de conflictos.

8.2 Colaborar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las 
responsabilidades individuales asignadas y empleando estrategias de trabajo en equipo 
sencillas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.

Saberes básicos

A. Sentido numérico.

1. Conteo.

– Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al 
tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana. Elaboración de tablas, 
ordenación de los casos, establecimiento de un criterio, realización de esquemas 
gráficos. Conteo salteado, reordenación de los elementos, contar una pequeña parte de 
la colección para contar el resto, etc.

2. Cantidad.

– Estrategias y técnicas de interpretación y manipulación del orden de magnitud de 
los números. Valor de posición de las cifras.

– Estimaciones y aproximaciones razonadas de cantidades, por exceso y por 
defecto, en contextos de resolución de problemas, a cualquier orden de la unidad y de 
los decimales a la décima y centésima más cercana. Uso de la calculadora.

– Lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales 
manipulativos), composición, descomposición y recomposición de números naturales y 
decimales hasta las milésimas, en los diferentes órdenes de unidades, reconociendo y 
utilizando apropiadamente su notación.

– Fracciones y decimales para expresar cantidades en contextos de la vida cotidiana 
y elección de la mejor representación para cada situación o problema.

3. Sentido de las operaciones.

– Estrategias (descomposición, modelo de barras…) de cálculo mental con números 
naturales, fracciones y decimales. Explicación razonada de la estrategia seleccionada.

– Estrategias de reconocimiento de qué operaciones simples o combinadas (suma, 
resta, multiplicación, división) son útiles para resolver situaciones contextualizadas. 
Representación de los problemas con diagramas, dibujos o materiales concretos para el 
reconocimiento de las operaciones.

– Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.
– Estrategias de resolución de operaciones aritméticas (con números naturales, 

decimales y fracciones) con flexibilidad y sentido: mentalmente, de manera escrita o con 
calculadora; utilidad en situaciones contextualizadas y propiedades. Selección y 
aplicación de las propiedades de las operaciones.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103758

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

66
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



4. Relaciones.

– Sistema de numeración de base diez (números naturales y decimales hasta las 
milésimas): aplicación de las relaciones que genera en las operaciones. Multiplicación 
por la unidad seguida de ceros y su relación con dividir por la misma. Uso de la 
calculadora.

– Números naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas en contextos de la 
vida cotidiana: comparación y ordenación.

– Relaciones entre las operaciones aritméticas: identificación de sus regularidades, 
descubrimiento de sus propiedades y aplicación en contextos cotidianos.

– Relación de divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. Números 
primos. Uso de la calculadora.

– Relación entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes con sus 
representaciones gráficas y simbólicas.

5. Razonamiento proporcional.

– Situaciones proporcionales y no proporcionales, de aumento y disminución, en 
problemas de la vida cotidiana: identificación como comparación multiplicativa entre 
magnitudes.

– Resolución de problemas de proporcionalidad, porcentajes y escalas de la vida 
cotidiana, mediante la igualdad entre razones, la reducción a la unidad o el uso de 
coeficientes de proporcionalidad.

6. Educación financiera.

– Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable (valor/precio, 
calidad/precio y mejor precio) y con el dinero: precios, intereses y rebajas. Toma de 
decisiones personales y su beneficio o perjuicio a los otros.

B. Sentido de la medida.

1. Magnitud.

– Unidades convencionales del Sistema Métrico Decimal (longitud, masa, capacidad, 
volumen y superficie), tiempo y grado (ángulos) en contextos de la vida cotidiana: 
selección y uso de las unidades adecuadas.

2. Medición.

– Instrumentos (analógicos o digitales) y unidades adecuadas para medir longitudes, 
masas, atributos de los objetos, ángulos y tiempos: selección y uso.

3. Estimación y relaciones.

– Estrategias de comparación y ordenación de medidas de la misma magnitud, 
aplicando las equivalencias entre unidades (sistema métrico decimal) en problemas de la 
vida cotidiana.

– Relación entre el sistema métrico decimal y el sistema de numeración decimal.
– Estimación de medidas de ángulos y superficies por comparación utilizando la 

cuadrícula, comparando con un referente conocido, con un múltiplo o fracción de un 
referente conocido.

– Evaluación de resultados de mediciones y estimaciones o cálculos de medidas, 
razonando si son o no posibles, detectando intuitivamente errores de medida.
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C. Sentido espacial.

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.

– Figuras geométricas (trapecios, rombos, cometas, polígonos compuestos, 
poliedros y cuerpos redondos) en objetos de la vida cotidiana: identificación y 
clasificación atendiendo a sus elementos y a las relaciones entre ellos.

– Técnicas de construcción de figuras geométricas por composición y, 
descomposición y superposición, mediante materiales manipulables, (puzles, 
geoplano…), instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas.

– Vocabulario geométrico: descripción verbal de los elementos y las propiedades de 
figuras geométricas.

– Propiedades de figuras geométricas: exploración mediante materiales 
manipulables (cuadrículas, geoplanos, policubos, etc.) y herramientas digitales 
(programas de geometría dinámica, realidad aumentada, robótica educativa, etc.).

2. Localización y sistemas de representación.

– Localización y desplazamientos en planos y mapas a partir de puntos de referencia 
(incluidos los puntos cardinales), direcciones y cálculo de distancias (escalas): 
descripción e interpretación con el vocabulario adecuado en soportes físicos y virtuales.

– Descripción de posiciones y movimientos en el primer cuadrante del sistema de 
coordenadas cartesiano.

3. Movimientos y transformaciones.

– Transformaciones mediante giros, traslaciones y simetrías en situaciones de la 
vida cotidiana: identificación de figuras transformadas, generación a partir de patrones 
iniciales y predicción del resultado.

– Semejanza en situaciones de la vida cotidiana: identificación de figuras 
semejantes, generación a partir de patrones iniciales y predicción del resultado.

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.

– Estrategias para el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas (deducción de 
fórmulas, uso de propiedades geométricas para determinar medidas desconocidas, 
composición y descomposición de figuras…) en situaciones de la vida cotidiana.

– Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros 
sentidos.

– Elaboración de conjeturas sobre propiedades geométricas, utilizando instrumentos 
de dibujo (compás y transportador de ángulos) y programas de geometría dinámica.

– Las ideas y las relaciones geométricas en el arte, las ciencias y la vida cotidiana.

D. Sentido algebraico.

1. Patrones.

– Estrategias de identificación, representación (verbal o mediante tablas, gráficos y 
notaciones inventadas) y predicción razonada de términos a partir de las regularidades 
en una colección de números, figuras o imágenes.

– Creación de patrones recurrentes a partir de regularidades o de otros patrones 
utilizando números, figuras o imágenes.

2. Modelo matemático.

– Proceso de modelización a partir de problemas de la vida cotidiana, usando 
representaciones matemáticas.
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3. Relaciones y funciones.

– Relaciones de igualdad y desigualdad y uso de los signos < y >. Determinación de 
datos desconocidos (representados por medio de una letra o un símbolo) en expresiones 
sencillas relacionadas mediante estos signos y los signos = y ≠.

4. Pensamiento computacional.

– Estrategias para la interpretación, modificación y creación de algoritmos sencillos 
(secuencias de pasos ordenados, esquemas, simulaciones, patrones repetitivos, bucles, 
instrucciones anidadas y condicionales, representaciones computacionales, 
programación por bloques, robótica educativa...).

E. Sentido estocástico.

1. Organización y análisis de datos.

– Conjuntos de datos y gráficos estadísticos de la vida cotidiana: descripción, 
interpretación y análisis crítico.

– Estrategias para la realización de un estudio estadístico sencillo: formulación de 
preguntas, y recogida, registro y organización de datos cualitativos y cuantitativos 
procedentes de diferentes experimentos (encuestas, mediciones, observaciones…). 
Tablas de frecuencias absolutas y relativas: interpretación.

– Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de barras, diagrama de sectores, 
histograma, etc.): representación de datos mediante recursos tradicionales y 
tecnológicos y selección del más conveniente.

– Medidas de centralización (media y moda): interpretación, cálculo y aplicación en 
contextos cuantitativos y cualitativos a partir de datos, tablas y gráficos. Uso de la 
calculadora.

– Medidas de dispersión (rango): cálculo e interpretación.
– Calculadora y otros recursos digitales, como la hoja de cálculo, para organizar la 

información estadística y realizar diferentes visualizaciones de los datos.
– Relación y comparación de dos conjuntos de datos a partir de su representación 

gráfica: formulación de conjeturas, análisis de la dispersión y obtención de conclusiones.

2. Incertidumbre.

– La incertidumbre en situaciones de la vida cotidiana: cuantificación y estimación 
subjetiva y mediante la comprobación de la estabilización de las frecuencias relativas en 
experimentos aleatorios repetitivos.

– Cálculo de probabilidades en experimentos, comparaciones o investigaciones en 
los que sea aplicable la regla de Laplace: aplicación de técnicas básicas del conteo.

3. Inferencia.

– Identificación de un conjunto de datos como muestra de un conjunto más grande y 
reflexión sobre la población a la que es posible aplicar las conclusiones de 
investigaciones estadísticas sencillas.

F. Sentido socioafectivo.

1. Creencias, actitudes y emociones propias.

– Autorregulación emocional: autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas desde 
una perspectiva de género. Estrategias de mejora de la perseverancia y el sentido de la 
responsabilidad hacia el aprendizaje de las matemáticas.

– Flexibilidad cognitiva, adaptación y cambio de estrategia en caso necesario. 
Valoración del error como oportunidad de aprendizaje.
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2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad.

– Respeto por las emociones y experiencias de los demás ante las matemáticas.
– Aplicación de técnicas simples para el trabajo en equipo en matemáticas, y 

estrategias para la gestión de conflictos, promoción de conductas empáticas e inclusivas 
y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

– Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género. Personajes de interés histórico 
en matemáticas: el desarrollo de la computación.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

El área de Matemáticas contribuye a la adquisición de competencias para la 
resolución de problemas de la vida cotidiana empleando el razonamiento lógico y 
matemático. Por ello, las orientaciones metodológicas y para la evaluación están 
enfocadas a educar matemáticamente para la vida y a facilitar el progreso en las etapas 
educativas posteriores.

Las matemáticas tienen valor interdisciplinar y guardan relación con el resto de áreas 
del currículo, pues, al igual que ellas, contribuyen a la consecución de las competencias 
clave. Conviene, por tanto, que se propongan situaciones de aprendizaje 
interdisciplinares, dentro y fuera del aula e incluso fuera del centro, con el grupo clase y 
con otros grupos, del mismo nivel o de distinto nivel. Es importante plantear actividades 
con diversos agrupamientos: por parejas, en grupos heterogéneos u homogéneos, o de 
forma individual ya que cada uno de ellos aporta al alumnado una manera diferente de 
enfrentarse a los aprendizajes y les permite aprender haciendo, despertando la 
creatividad, el autoconocimiento, las destrezas comunicativas y su capacidad para 
producir soluciones útiles y valiosas en un contexto real.

Matemáticas inclusivas

La inclusión es uno de los principios que guían el actual sistema educativo. Por ello, 
el desarrollo de la competencia matemática debe estar asegurado para todo el 
alumnado, proporcionando materiales curriculares variados, diversos métodos de 
enseñanza, distintos tiempos de aprendizaje y diferentes apoyos con la finalidad de que 
todo el alumnado tenga la misma oportunidad de lograr resultados significativos. Los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje explican la importancia de plantear 
de manera abierta las enseñanzas ya que proporciona más opciones para captar el 
interés del alumnado.

El trabajo manipulativo con diferentes objetos apoya el desarrollo de estrategias y 
activa los conocimientos previos proporcionando opciones para la percepción que 
ofrecen alternativas a la información auditiva y visual.

Es fundamental minimizar la sensación de inseguridad y los distractores facilitando 
alternativas para la comprensión, propiciando un ambiente de trabajo adecuado para la 
observación y la reflexión, proponiendo múltiples medios para presentar la información, 
favoreciendo actividades de identificación, comparación y clasificación de objetos, así 
como la manipulación de cantidades y otros objetos matemáticos, a través de 
situaciones de aprendizaje que supongan retos y diversas posibilidades de análisis y 
solución.

Una actividad se considera inclusiva cuando ha sido planificada teniendo en cuenta 
que en ella haya presencia y participación de todo el alumnado. Esto no significa que 
participe todo el alumnado de la misma manera, sino que se ajuste a diferentes niveles 
de desarrollo competencial, ofreciendo un abanico amplio de posibilidades para que se 
adapte de forma individualizada a cada estudiante y a su progreso.

Por tanto, las situaciones de aprendizaje deben ser diversas y matemáticamente 
relevantes, favorecer la autonomía, la metacognición, la autorregulación y la evaluación. 
Entre otras cuestiones, se debe reflexionar sobre el agrupamiento y la distribución más 
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adecuada para cada actividad: por parejas o por equipos heterogéneos u homogéneos, 
según sea más idóneo.

Matemáticas manipulativas y herramientas digitales

El uso de materiales manipulativos en el aula de matemáticas estimula el interés del 
alumnado ya que incrementa su razonamiento lógico a través de situaciones abiertas y 
dinámicas que favorecen la investigación de estrategias y conjeturas. Todo ello permite 
conectar diferentes saberes no solo propios de las matemáticas sino también de otras 
áreas.

Los materiales manipulativos han de seleccionarse teniendo en cuenta la edad del 
alumnado y los objetivos que se deseen alcanzar en cada momento. El uso del material 
no debe ser muy complejo ya que puede interferir en el desarrollo del objetivo de 
aprendizaje planteado. Además, la cantidad de material tiene que ser suficiente para 
asegurar la participación activa de todos los alumnos y alumnas. En la planificación de 
actividades con material manipulativo se ha de ser flexible y prever modificaciones que 
surjan a raíz de las interacciones del alumnado.

Por otro lado, no se puede obviar el uso de herramientas digitales. Procesos y 
operaciones que, antes requerían métodos sofisticados de solución manual, pueden 
abordarse en la actualidad de forma sencilla mediante el empleo de calculadoras, hojas 
de cálculo, programas de geometría dinámica y otras herramientas digitales, focalizando 
la enseñanza en la profundización del uso de las matemáticas para interpretar y analizar 
situaciones, resolver problemas en diferentes contextos y utilizar instrumentos sencillos 
de cálculo y medida.

Las herramientas digitales permiten realizar simulaciones y representaciones de los 
distintos saberes matemáticos: composición y descomposición numérica, creación de 
patrones, distintas aproximaciones a la medida, representaciones geométricas y 
situaciones de probabilidad y estadística.

Resolución de problemas y razonamiento matemático

La resolución de problemas constituye una parte fundamental del aprendizaje de las 
matemáticas, como objetivo en sí mismo y como eje metodológico para la construcción 
del conocimiento matemático. Los problemas bien seleccionados alimentan la 
perseverancia, refuerzan la necesidad de comprender y utilizan varias estrategias, 
propiedades y relaciones matemáticas. La enseñanza de las Matemáticas centrada en la 
resolución de problemas requiere del planteamiento de situaciones de aprendizaje que 
supongan un reto de interés para el alumnado. De esta manera, surgen nuevas ideas, 
técnicas y relaciones matemáticas que llegan a ser el centro de la discusión.

El profesorado en esta etapa ha de seleccionar situaciones de aprendizaje ricas y 
apropiadas, dirigir el trabajo del alumnado y evaluar la comprensión y el empleo de 
estrategias. Conviene fomentar el aprendizaje a través de la resolución de problemas, 
que comienza con la propuesta de la situación, para que el alumnado descubra los 
nuevos conceptos, y no al revés.

El alumnado debe poder participar y arriesgarse formulando preguntas, conjeturas y 
argumentos matemáticos que contribuyan a la resolución. Es fundamental que dediquen 
tiempo a explorarlos.

El razonamiento y la prueba son partes intrínsecas del quehacer matemático. 
Desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar resultados y usar conjeturas 
matemáticas son características del razonamiento matemático. Al mismo tiempo, el 
pensamiento computacional engloba destrezas como la descomposición de patrones, el 
uso de abstracciones y la definición de algoritmos como parte de la solución de un 
problema.

El profesorado debería animar al alumnado a compartir sus ideas para que sean 
debatidas, hacerle responsable de su propio razonamiento y motivarle para comprender 
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el de los demás. Debería tomar decisiones sobre qué conjeturas son matemáticamente 
significativas para tratar en clase.

El alumnado podrá iniciarse en el razonamiento matemático analizando las 
relaciones que se aplican a los números y a las estructuras de patrones, investigando las 
semejanzas y diferencias entre las clases de figuras, formulando conjeturas sobre un 
conjunto de datos y elaborando argumentos matemáticos sobre su validez.

Conexiones y comunicación matemática

En esta etapa sería conveniente que el alumnado razone sobre las relaciones que se 
aplican a los números, las figuras o las operaciones que estudian porque necesitan 
definirlas, analizar por qué son verdaderas y determinar a qué grupos de objetos 
matemáticos (números, figuras y operaciones) pueden aplicarse.

Las ideas matemáticas se interconectan y se construyen unas sobre otras para 
producir un todo integrado de conocimientos. Por tanto, es necesario estudiar sus 
conexiones internas y reflexionar sobre ellas. Tales conexiones pueden darse también 
con otras áreas o materias, así como con su vida cotidiana. El alumnado aprende 
matemáticas a través de las conexiones con el mundo real.

El profesorado ha de motivar al alumnado a explicar y describir conexiones 
matemáticas, y garantizar que identifiquen las ideas matemáticas en una variedad de 
contextos y modelos.

El alumnado debe poder establecer conexiones entre las ideas de números, álgebra 
y geometría participando en situaciones de aprendizaje que le ayuden a enlazar las 
nuevas propuestas con otras afines consideradas previamente. Establecer conexiones 
es comprender.

Además, la comunicación es un aspecto fundamental en ambientes de resolución de 
problemas y razonamiento. Ayuda a analizar, organizar, evaluar y consolidar el 
pensamiento matemático, proporciona coherencia y claridad en el discurso matemático y 
fomenta el uso del lenguaje de las matemáticas para expresar ideas con precisión. La 
representación es primordial en el estudio de las matemáticas, desarrolla y profundiza la 
comprensión de conceptos y relaciones matemáticas.

El profesorado en esta etapa debe plantear situaciones de aprendizaje en las que el 
alumnado organice y consolide su pensamiento matemático a través de la comunicación 
y la representación. El profesorado debería escuchar, formular preguntas, tanto para 
dirigir el curso del aprendizaje como para proporcionar modelos de diálogo. Por otro 
lado, la modelización del proceso en la resolución del problema estimula el uso y análisis 
de la representación.

El alumnado puede aprender de y con los otros a través de discusiones de grupo 
para clarificar, cuestionar y ampliar conjeturas, compartiendo el pensamiento, haciendo 
preguntas y explicando y justificando sus ideas. También podría usar una variedad de 
representaciones para modelizar problemas, investigar relaciones matemáticas, justificar 
o refutar conjeturas, describir, clarificar o ampliar una idea matemática centrándose en 
sus características esenciales. La comunicación y la representación ayudan a organizar 
y consolidar el pensamiento matemático.

Sentidos matemáticos

Los saberes básicos han sido agrupados en torno al concepto de sentido 
matemático, entendido como conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en 
contexto de contenidos numéricos, algebraicos, geométricos, métricos y estocásticos, 
que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional. Además, se incluye el 
sentido socioafectivo, que ayuda al alumnado a enfrentarse al aprendizaje de las 
matemáticas en esta etapa identificando las emociones que le provoca y descubriendo 
las novedades que le ofrece.
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El sentido numérico implica que el alumnado comprenda las representaciones 
básicas de los números, adquiera fluidez en el cálculo y entienda que existen distintas 
estrategias eficaces y generales para calcular y resolver problemas; además debería 
saber explicar la estrategia empleada. También tiene que poder estimar y juzgar lo 
razonable de los resultados. Por ejemplo, debería descubrir que una misma operación 
puede aplicarse a problemas que parecen totalmente diferentes analizando, además, la 
relación existente entre las distintas operaciones.

Para facilitar el desarrollo de este sentido, el profesorado ha de priorizar la 
comprensión y uso de los números (lectura, representación, orden, comparación, 
composición y descomposición), el reconocimiento de sus propiedades y el desarrollo de 
destrezas de cálculo mental y estimativo. La representación de números con diversos 
materiales manipulativos debe constituir una parte principal en la enseñanza del sentido 
numérico. También es importante el manejo de recursos tecnológicos para la realización 
de cálculos con precisión, siempre que se utilicen de forma justificada y adaptada a la 
situación planteada. Por otro lado, los medios digitales no deberían dedicarse en 
exclusiva a la realización de cálculos, sino que resultan de utilidad en la búsqueda de 
propiedades y regularidades numéricas. Asimismo, al finalizar la etapa es importante 
incidir en la comprensión de relaciones multiplicativas, iniciando el razonamiento 
proporcional.

En relación con la enseñanza del sentido numérico, el profesorado debería huir del 
uso rutinario de algoritmos tradicionales de cálculo y de la mera memorización de las 
propiedades de números y operaciones, sin asegurarse de su comprensión y 
contextualización.

El alumnado debería iniciarse en el sentido de la medida mediante la visualización de 
las características comunes a varios objetos que permiten su comparación, para así 
identificar sus atributos mensurables, las medidas y las unidades de medida. Para ello es 
necesario que el alumnado realice mediciones reales de atributos de objetos cotidianos, 
comenzando con unidades no convencionales para después introducir las unidades 
estándar, empleando técnicas e instrumentos adecuados como paso previo a la 
utilización de fórmulas.

El profesorado debería guiar el aprendizaje, priorizando la manipulación, la 
comparación y el estudio de objetos del entorno, motivando que el alumnado descubra 
naturalmente la necesidad emplear unidades estándar y fomentando la elección de la 
unidad adecuada. La estimación de medidas es una parte central en el desarrollo del 
sentido de la medida. Por ello es aconsejable que el profesado preste atención a que el 
alumnado estime medidas de objetos cercanos o de uso común y a que se evalúen 
medidas de objetos de uso menos frecuente o más alejados. Por otra parte, se debe 
fomentar el desarrollo de estrategias para estimar medidas de figuras geométricas, tanto 
regulares como irregulares huyendo de la reducción de la medida al uso de las fórmulas 
o reglas no razonadas.

El razonamiento algebraico debería comenzar a desarrollarse desde edades 
tempranas. La comprensión de los conceptos, las estructuras y los principios que rigen la 
manipulación de los símbolos, y cómo pueden usarse estos para registrar ideas, facilitará 
el desarrollo de procedimientos tan característicos de las matemáticas como lo son la 
generalización y la argumentación. Es difícil encontrar un ámbito de las matemáticas en 
la que no sea fundamental generalizar y formalizar. El sentido algebraico puede iniciarse 
en esta etapa mediante el estudio de patrones (numéricos, geométricos y de cualquier 
otro tipo) y el análisis de situaciones mediante símbolos, proponiendo situaciones más 
complejas a medida que el alumnado adquiere madurez.

Para que el alumnado desarrolle el sentido algebraico, el profesorado debería 
proponer clasificaciones, ordenaciones y seriaciones, así como la identificación y 
construcción de patrones. La descripción verbal de las situaciones y patrones, la 
utilización de gráficas y el uso de notaciones inventadas o símbolos juegan un papel 
central en el progreso del pensamiento algebraico. De igual manera, el profesorado debe 
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fomentar el desarrollo del pensamiento inductivo mediante la realización de 
generalizaciones a partir de situaciones particulares y la realización de predicciones.

Para desarrollar el sentido espacial, el alumnado debería analizar las características 
de las figuras de dos y tres dimensiones partiendo de materiales manipulativos. Estos 
materiales, así como los programas de geometría dinámica, permiten la construcción y la 
descomposición de figuras en otras elementales y su composición a partir de ellas. El 
trabajo en el sentido espacial fomenta el desarrollo del pensamiento geométrico y 
permitirá al alumnado analizar los movimientos y las transformaciones prediciendo, por 
ejemplo, el resultado de aplicar transformaciones a figuras, frente a la aplicación rutinaria 
de movimientos sucesivos. Mediante la identificación, la construcción y la representación 
de figuras y formas se fomentará el desarrollo del razonamiento matemático sobre las 
relaciones geométricas. Además, a partir de representaciones progresivamente más 
simbólicas se favorecerá la proposición de relaciones y definiciones.

Al trabajar el sentido espacial en el aula, el profesorado debería promover un 
enfoque globalizado de las matemáticas, haciendo patentes sus relaciones con el 
entorno. Por ejemplo, puesto que la interpretación de mapas, la planificación de rutas y 
el diseño de planos son fundamentales en el razonamiento espacial, se recomienda la 
utilización real de planos y mapas, así como experiencias tales como la expresión verbal 
de direcciones y la realización de juegos que requieran situar posiciones o expresar 
itinerarios. De igual modo, el análisis de ciertas producciones artísticas permite fomentar 
el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas. Resulta de utilidad apoyarse 
en el análisis de los atributos compartidos por un conjunto de objetos, su descripción y 
representación en diferentes formatos (papel, materiales manipulativos, materiales 
virtuales), para fomentar la comprensión huyendo de la mera repetición de definiciones y 
clasificaciones de figuras.

Por otra parte, los procesos inherentes que desarrolla el sentido estocástico servirán 
a los alumnos y alumnas lo largo de la vida, lo que les permitirá convertirse en 
ciudadanos bien informados y consumidores responsables. A lo largo de la Educación 
Primaria, el alumnado debería desarrollar de forma gradual y progresiva la idea de 
probabilidad, diferenciar las situaciones aleatorias y deterministas, enumerar las 
posibilidades de un fenómeno aleatorio y analizar las preguntas que pueden contestarse 
mediante la recogida de datos.

El profesorado debería enfatizar la conexión de la probabilidad con los resultados 
estadísticos de los experimentos aleatorios, fomentando la toma de decisiones bajo 
incertidumbre a partir de la información analizada. Igualmente, es conveniente la 
utilización de datos reales y procedentes de resultados experimentales, incluyendo 
experimentos realizados por los propios alumnos y alumnas. Asimismo, resultará de 
mucha utilidad el estudio de gráficos presentes, por ejemplo, en medios de 
comunicación, videojuegos o infografías, incluyendo tipos de gráficos más allá de los 
convencionales, priorizando su interpretación, el análisis crítico y la extracción de 
conclusiones adecuadas frente a la mera representación de los gráficos, bien sea de 
forma manual o con herramientas digitales. Estas últimas son imprescindibles en el 
desarrollo del sentido algebraico, si bien debe prestarse atención a su uso adecuado y 
justificado. Por otro lado, debe evitarse el cálculo rutinario y descontextualizado de tablas 
de frecuencias o medidas estadísticas y la limitación de la aplicación de la probabilidad a 
los juegos de azar.

En cuanto al sentido socioafectivo, cabe señalar que el alumnado se enfrenta al área 
de matemáticas con todas las destrezas personales que posee: su autoconcepto frente a 
las matemáticas, su autoestima, su percepción, su grado de interés y gusto por las 
matemáticas, sus experiencias anteriores, su destreza para responder ante nuevos 
retos… todo aquello que influye en que continúe avanzando en la adquisición de 
competencias específicas del área. Por ello, el profesorado debe priorizar la creación de 
un clima de participación y confianza en el aula de matemáticas que dé lugar a que todo 
el alumnado comparta sus conocimientos, estimulando la escucha activa y la atención 
plena. Debe estar atento a la manera en la que el alumnado se enfrenta a situaciones 
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nuevas y valorar el esfuerzo y la constancia. Y debe huir de la realización mecánica de 
actividades sin funcionalidad o intención educativa, de los planteamientos didácticos 
descontextualizados y de la búsqueda de resultados sin reflexión individual y colectiva.

Evaluación

La evaluación debe contribuir a la valoración del nivel de desarrollo de las 
competencias específicas del área y a suministrar información útil, tanto al profesorado 
como al alumnado, de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación de las competencias, por su naturaleza, implica un proceso más 
complejo que evaluar a través de una tarea puntual y final como se ha hecho 
tradicionalmente.

La evaluación del alumnado debe ser continua y global y debe tener en cuenta su 
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje

El objeto de la evaluación en el área de Matemáticas debe ser el grado de desarrollo 
de las competencias. El alumnado será competente en matemáticas cuando pueda 
utilizarlas en los diferentes contextos de su vida y resolver problemas de manera eficaz. 
Para ello será necesario integrar adecuadamente el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes matemáticos necesarios para el desarrollo de las competencias 
específicas. Además, el profesorado puede evaluar la comprensión del alumnado 
cuando discute sobre los resultados, ya que es fundamental considerar el razonamiento.

La evaluación debe ser integrada en todas las fases del proceso de enseñanza y 
aprendizaje como medio para obtener información de su desarrollo y no limitarse a un 
momento terminal, en el que ya no hay acciones posibles de mejora. Por todo ello, el 
profesorado debe prestar atención a todas las situaciones que se dan en el aula ya que 
todas ellas aportan información significativa para la evaluación del alumnado. Con este 
objetivo, se podrán usar diferentes instrumentos de evaluación, como las rúbricas, las 
listas de cotejo o las escalas graduadas.

El análisis de los errores cometidos es pieza fundamental para promover el progreso 
del alumnado. Los errores ocupan un papel fundamental en la adquisición del 
conocimiento en el proceso del desarrollo de las destrezas matemáticas. En este sentido 
cobran especial significado las actividades de autoevaluación y coevaluación que 
permiten al alumnado regular su propio proceso, junto con la información aportada por el 
profesorado. El análisis del trabajo entre el alumnado implica aprender a expresar las 
opiniones con respeto ofreciendo comentarios constructivos, y evitar el lenguaje 
discriminatorio y aprender a valorar el trabajo realizado independientemente de las 
valoraciones personales.

Los instrumentos de evaluación nos permiten identificar cómo el alumnado aplica de 
forma integrada y coherente los diferentes conocimientos matemáticos ante situaciones 
cercanas. Solo con instrumentos diversos, y diferentes a la simple prueba escrita, se 
puede obtener información significativa que permita al profesorado y al alumnado, a 
través de, entre otros, rúbricas, listas de cotejo, o escalas graduadas, contrastar el grado 
de consecución de las competencias específicas, y seguir el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Es necesario buscar nuevos instrumentos de evaluación encaminados a 
reconocer evidencias, a través de sus manifestaciones, realizaciones o logros, que den 
pistas sobre el dominio en la resolución de las tareas propuestas (observaciones, 
informes y producciones, cuadernos de trabajo, técnicas de encuestas, diarios de 
campo, elaboración de mapas conceptuales, portafolios, etc.).

En el proceso de evaluación juega también un papel importante la evaluación de la 
enseñanza, mediante la que el profesorado analiza y detecta si la práctica docente se 
adecúa a las particularidades de un grupo y a las necesidades del alumnado e identifica 
dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. La 
intervención del profesorado en la evaluación de este proceso, incluye, por ejemplo, la 
valoración de la elección de los recursos, la efectividad de los agrupamientos realizados 
o la relevancia matemática de las actividades propuestas.
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Segunda Lengua Extranjera

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 
exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar 
una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, 
cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de referencia 
de competencias para la cultura democrática, en las actuales sociedades, culturalmente 
diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más 
de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 
fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 
descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del alumnado.

El plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de dos o más lenguas en 
la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se establece entre 
ellas. Los conocimientos y experiencias lingüísticas de cada persona, adquiridos bien en 
su entorno o bien en la escuela, no se organizan en compartimentos estancos, sino que 
se interrelacionan y contribuyen a desarrollar y ampliar la competencia comunicativa de 
los sujetos. En este sentido, el Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje 
de lenguas en la actualidad no debe ser el dominio de una, dos o más lenguas 
consideradas de forma aislada, sino el enriquecimiento del repertorio lingüístico 
individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural compuesto por distintos 
niveles de competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los 
intereses y necesidades de cada momento. Esta es precisamente la finalidad de incluir el 
aprendizaje de una segunda lengua extranjera en la etapa de la Educación Primaria.

La oferta del área de Segunda Lengua Extranjera contribuye de forma directa a la 
mejora de las competencias lingüísticas, plurilingües e interculturales del alumnado, 
ayuda a desarrollar las capacidades vinculadas con el lenguaje y la comunicación y 
favorece el enriquecimiento de su repertorio lingüístico. Además, incluye una dimensión 
intercultural que engloba los aspectos históricos y culturales que permiten al alumnado 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural. Ambas dimensiones, la 
lingüística y la intercultural, contribuyen a que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía 
independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. Los 
conocimientos, destrezas y actitudes que implica esta área ayudan al enriquecimiento de 
su repertorio plurilingüe e intercultural. En consecuencia, contribuyen a su preparación 
para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones comunicativas 
que deben suponer un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los 
ámbitos personal, social y educativo.

El Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) es pieza clave para 
determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en las 
diferentes actividades de la lengua, y sirve también de apoyo en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. Asimismo, sienta las bases para la definición de las 
competencias comunicativas, plurilingües e interculturales, que constituyen la base del 
currículo de lenguas extranjeras. Por tanto, el MCER, que sirve de referente para el 
desarrollo y la nivelación de los distintos elementos curriculares del área de Lengua 
Extranjera, lo será también para la de Segunda Lengua Extranjera. En consonancia con 
el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera 
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este 
currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, 
significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere 
al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 
responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus 
repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas.

En la etapa de la Educación Primaria, esta área supone generalmente un primer 
acercamiento del alumnado al estudio de una segunda lengua extranjera en el contexto 
de la educación formal. Desde esta perspectiva, el currículo del área desarrollará los 
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distintos elementos tomando como referencia el currículo general del área de Lengua 
Extranjera, que deberá adecuarse a las características y el nivel inicial del alumnado. En 
este sentido, resulta significativo el concepto de competencia parcial definido en el 
MCER, que implica un uso más restringido de la lengua y plantea la posibilidad de 
desarrollar unas destrezas más que otras, en función de las necesidades comunicativas 
y el tiempo para el aprendizaje. No obstante, se espera un manejo de la lengua que, 
aunque limitado, contribuya a ampliar la competencia plurilingüe del alumnado.

Especificaciones sobre las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios 
de evaluación

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a la 
consecución de las mismas competencias específicas establecidas para la primera, con 
la necesaria adecuación del nivel a las características del alumnado. Así, esta área está 
diseñada a partir de las seis competencias específicas planteadas en el currículo de 
Lengua Extranjera, que recogen aspectos relacionados con las actividades 
comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, así como con el 
plurilingüismo y la interculturalidad.

Los criterios de evaluación determinan el grado de adquisición de las competencias 
específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. Su 
adecuada aplicación depende de los niveles de partida del alumnado. La evaluación 
debe remitir fundamentalmente a los logros a partir de la situación de partida de cada 
alumno o alumna. Teniendo esto en cuenta, los criterios de evaluación del área de 
Lengua Extranjera deben utilizarse como referente tanto para la detección del punto de 
partida, como para la evaluación del nivel final, ayudando así a establecer el grado de 
avance experimentado por el alumnado de forma individualizada.

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y 
las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas 
del área y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se 
estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» abarca los saberes que es 
necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, 
producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada 
de información. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la 
capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir 
al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el 
repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se 
agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera 
y su aprecio como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se 
incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 
interés por conocer y comprender otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

Al igual que en Lengua Extranjera, las propuestas pedagógicas empleadas han de 
contribuir de forma directa a la consecución de las competencias específicas del área por 
parte del alumnado a partir del aprendizaje y la puesta en práctica de los saberes 
adquiridos. En este sentido, las metodologías empleadas, así como la evaluación tanto 
de la actividad pedagógica y didáctica como de los aprendizajes del alumnado, deben 
tener como referencia las orientaciones incluidas en el área de Lengua Extranjera. Del 
mismo modo que en esta área, la metodología de Segunda Lengua Extranjera ha de 
partir del enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, alineado con los principios 
del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Las propuestas deben plantear 
aproximaciones metodológicas flexibles y accesibles donde se facilite un tratamiento 
integrado de las lenguas a través del desarrollo y la aplicación de situaciones de 
aprendizaje. Dichas situaciones han de permitir al alumnado usar activamente la 
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segunda lengua extranjera en contextos tanto analógicos como digitales donde se 
combinen la comprensión, la producción, la interacción o la mediación, así como las 
estrategias necesarias para el desarrollo de dichas actividades comunicativas. La 
inclusión de entornos digitales permite trascender las fronteras del aula, abriendo nuevas 
posibilidades de uso de la lengua extranjera y facilitando el acceso del alumnado a las 
culturas vehiculadas a través de ella. Para mejorar el entorno de aprendizaje, se ha de 
generar un clima positivo y motivador y se deben crear contextos que reproduzcan un 
marco intercultural que favorezca el aprecio por la diversidad, donde alumnos y alumnas 
puedan trabajar de forma individual y en grupos. Tanto la metodología como la 
evaluación han de establecer las bases para convertir a alumnos y alumnas en agentes 
progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su aprendizaje, 
permitiéndoles desenvolverse en situaciones comunicativas sobre temas cotidianos o 
cercanos a su interés, así como el desarrollo de las estrategias para iniciarse en la 
reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, el enriquecimiento de su repertorio 
lingüístico y el respeto por la diversidad lingüística, artística y cultural.

ANEXO III

Situaciones de aprendizaje

La adquisición de las competencias específicas de las áreas o ámbitos que 
componen la Educación Primaria se verá favorecida por el desarrollo de enfoques 
didácticos que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello 
es imprescindible la implementación de propuestas metodológicas que le permitan 
construir el conocimiento con creciente autonomía y creatividad desde sus propias 
experiencias. La educación competencial requiere que el profesorado haga un uso 
creativo de los distintos elementos curriculares, para poder presentarlos en situaciones 
de aprendizaje contextualizadas, que hablen de la realidad del alumnado.

Las situaciones de aprendizaje representan la herramienta idónea para integrar y 
desarrollar los criterios de evaluación de las competencias específicas y los saberes 
básicos correspondientes. Previamente, dichos criterios y saberes habrán sido 
contextualizados, concretados y secuenciados en unidades de programación 
integradoras. Cada unidad de programación, en función de su complejidad, será 
desarrollada a través de una o varias situaciones de aprendizaje.

Para la implementación eficaz de las situaciones de aprendizaje, estas deberán 
reunir las características que se describen a continuación:

Enfoque globalizador

Las situaciones de aprendizaje deben promover la máxima integración de los 
aprendizajes y su resolución ha de implicar que el alumnado desarrolle y ponga en 
práctica distintos procesos mentales, recursos expresivos variados y pautas de 
interacción con los demás y con el medio. Con este fin, se ha de incorporar un enfoque 
globalizador que favorezca el aprendizaje integrado de las competencias a partir de la 
activación de los saberes básicos de distintas áreas o ámbitos, para lo que será 
imprescindible la coordinación del profesorado.

Contextualización

Las situaciones de aprendizaje han de estar contextualizadas, tanto con respecto a 
los presupuestos pedagógicos y didácticos que configuran el proyecto educativo de 
centro como en relación con el entorno sociocultural, personal y emocional de alumnos y 
alumnas. Asimismo, deberán ser respetuosas con sus experiencias y con sus diferentes 
formas de comprender la realidad, así como favorecer el refuerzo de la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad mediante tareas y actividades significativas y 
relevantes para resolver problemas motivadores de manera creativa y cooperativa. Estas 
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situaciones de aprendizaje deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad 
–en función del nivel psicoevolutivo del alumnado– cuya resolución conlleve la 
construcción de nuevos aprendizajes.

Se trata de intentar ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar los aprendizajes 
con la realidad y de aplicarlos en contextos cercanos a la vida cotidiana, lo que 
favorecerá el compromiso con el aprendizaje propio. Por ello, las situaciones de 
aprendizaje han de incluir, en lo posible, el uso de recursos auténticos en distintos 
soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.

Propuestas abiertas, flexibles e inclusivas

Las situaciones de aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y 
precisos, y tener la capacidad de adaptarse a las diferentes aptitudes, ritmos de 
aprendizaje, situaciones e intereses personales del alumnado. Para ello, pueden incorporar 
no solo distintos grados y niveles en su ejecución, sino también una cierta amplitud, tanto en 
la oferta de iniciativas y temáticas, como en las estrategias de representación, generación y 
transferencia de la información y en las formas de implicación y expresión del aprendizaje. 
De este modo, las situaciones de aprendizaje, alineadas con los principios del Diseño 
Universal para el Aprendizaje, ayudan a aprender a aprender y sientan las bases para el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, al fomentar los procesos pedagógicos flexibles 
y accesibles más adecuados para alumnos y alumnas.

Autonomía del alumnado

En el diseño de las situaciones de aprendizaje se ha de dar un lugar preferente a 
aquellas estrategias que promuevan el protagonismo y la autonomía del alumnado en la 
gestión de su propio aprendizaje a través de metodologías activas, variadas y 
complementarias que incorporen actuaciones y recursos distintos y ajustables a sus 
intereses e iniciativas. Asimismo, deben facilitar la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de la etapa.

Variedad de agrupamientos

Las situaciones de aprendizaje deben proponer escenarios y actuaciones que 
favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 
grupos, permitiendo que el alumnado vaya asumiendo responsabilidades personales de 
manera progresiva y que actúe de forma cooperativa en la resolución creativa de los 
retos planteados.

Retos y desafíos del siglo XXI

Las situaciones de aprendizaje deben fomentar los aspectos considerados 
esenciales para que el alumnado se prepare para responder con eficacia a los retos y 
desafíos del siglo XXI tales como el interés común, la sostenibilidad, la vida saludable, el 
compromiso ciudadano en el ámbito local y global, el aprovechamiento crítico, ético y 
responsable de la cultura digital, la confianza en el conocimiento como motor de 
desarrollo, la valoración de la diversidad personal y cultural, la resolución pacífica de 
conflictos o la convivencia democrática, entre otros.

Evaluación orientada hacia el aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje promueven la evaluación formativa por medio de 
herramientas e instrumentos diversos. Para contribuir a la progresiva autonomía del 
alumnado, han de incluir la autoevaluación y la coevaluación, favoreciendo así la 
reflexión y la mejora del propio aprendizaje.
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ANEXO IV

Horario para la etapa de Educación Primaria

Áreas
Ciclos/Horas semana *

1.º 2.º 3.º

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 7 7 6,5

Educación Artística. 5 5 4,5

Educación Física. 5 5 4,5

Educación en Valores Cívicos y Éticos. ** 0 0 0 2

Lengua Castellana y Literatura. 8 8 8

Lengua Extranjera. 5 5 4,5

Matemáticas. 8 8 8

Religión. *** 2 2 2

Horas de libre disposición. 5 5 5

Recreo. 5 5 5

  Total. 50 50 50
* Los centros deberán distribuir las horas previstas para cada ciclo entre los dos cursos que lo 

conforman.
** El área de Educación en Valores Cívicos y Éticos se impartirá únicamente en 6.º curso.
*** Los alumnos y alumnas que no cursen enseñanzas de Religión recibirán la debida atención educativa 

por parte de los centros, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de esta orden.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12067 Orden PCM/679/2022, de 19 de julio, por la que se establece el modelo y las 
normas reguladoras del expediente de aptitud psicofísica del personal de la 
Guardia Civil.

El apartado primero del artículo 53 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 
Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece que las vicisitudes profesionales del 
guardia civil quedarán reflejadas en su historial profesional individual, del que forman 
parte la hoja de servicios, la colección de informes personales, el expediente académico 
y el expediente de aptitud psicofísica.

A su vez, el apartado tercero del precitado artículo recoge un mandato para que la 
persona titular de los Ministerios de Defensa y del Interior establezcan conjuntamente las 
características de los documentos que componen el historial profesional y dicten las 
normas para su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad.

Hasta la fecha, han sido objeto de desarrollo reglamentario específico la hoja de 
servicios, la colección de informes personales y el expediente académico mediante la 
Orden PRE/280/2016, de 3 de marzo, por la que se establece el modelo y las normas 
reguladoras de la hoja de servicios del personal de la Guardia Civil; la Orden 
PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y las normas 
reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil, así como la Orden 
PCI/361/2019, de 20 de marzo, por la que se establece el modelo y las normas 
reguladoras del expediente académico del personal de la Guardia Civil, respectivamente. 
Con la presente orden se completa el desarrollo reglamentario previsto en dicho artículo 
sobre el historial profesional.

Por su parte, el artículo 57 de dicha Ley establece que, en el expediente de aptitud 
psicofísica figurarán los resultados de los reconocimientos médicos y de las pruebas 
psicológicas y físicas que se realicen, con el contenido y periodicidad que se establezca 
reglamentariamente según el empleo, escala, edad y circunstancias personales.

Esta orden viene, por tanto, a regular el expediente de aptitud psicofísica en cuanto a 
su estructura y contenido, finalidad, y procedimiento de anotación, con mención expresa 
de la protección de datos de carácter personal, las medidas de seguridad y el 
procedimiento de acceso a su contenido. Todo ello con la finalidad de dotar a la 
Institución de una herramienta ágil en sus procesos de gestión y transparente hacia sus 
componentes, organizando en apartados homogéneos la información relativa a cada uno 
de sus miembros.

Para ello, por contener datos de categorías especiales como son los vinculados a la 
salud, se ha tenido en cuenta la normativa nacional y europea que deviene obligatoria 
desde el ámbito material de la sanidad y de la protección de datos de carácter personal.

En ese sentido, han sido tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuyo 
artículo 7.1 establece que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter 
confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin 
previa autorización amparada por la ley.

El texto normativo se adapta a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
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Así, en cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la regulación del expediente 
de aptitud psicofísica resulta fundamental en atención a la importancia que adquiere en 
la asignación de destinos, en las evaluaciones para la determinación de insuficiencia de 
aptitud psicofísica y la de facultades profesionales, las de ascenso y las de selección 
para determinados cursos previstos en la normativa reciente, y en la aplicación de 
determinados preceptos del régimen disciplinario.

En atención al mandato legal establecido mediante el artículo 53.3 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, el instrumento idóneo para tal regulación es una orden ministerial, 
guardando coherencia, además, con la regulación preexistente del resto de documentos 
que componen el historial profesional del personal de la Guardia Civil.

Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes 
mencionados.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha tenido en cuenta el resto de las 
disposiciones de carácter general que informan la gestión del personal del conjunto de la 
administración pública, garantizado la coherencia de la orden con el resto del 
ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la UE. Con esta norma, al completar 
la regulación de los documentos que conforman el historial profesional individual del 
personal de la Guardia Civil, se genera un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones tanto del personal como de los 
responsables implicados en la gestión del personal.

El principio de transparencia se garantiza mediante la participación activa de los 
representantes de las asociaciones profesionales representativas; a su vez, el proyecto 
normativo ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública por todos los 
ciudadanos durante la tramitación normativa y posteriormente la publicación oficial en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Por último, en relación con el principio de eficiencia, se han incorporado nuevos 
preceptos alineados con la gestión eficiente de los recursos humanos, sin crear nuevas 
cargas administrativas, evitando costes indirectos, fomentando el uso racional de los 
recursos públicos.

Esta orden, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, ha sido informada por el Consejo de la Guardia 
Civil.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 38.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) se ha garantizado que la persona delegada de 
protección de datos participe de forma adecuada, y en tiempo oportuno, en todas las 
cuestiones relativas a la protección de datos personales.

A su vez, ha sido sometida al informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 del Estatuto de la referida 
Agencia, aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio.

Por último, se ha sometido a informe del Consejo Nacional de la Discapacidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.d) del Real Decreto 1855/2009, de 4 de 
diciembre, por el que se regula el citado Consejo.
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En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto:

a) Establecer el contenido, estructura, finalidad, y procedimiento de anotación del 
expediente de aptitud psicofísica del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, donde 
consten los resultados de los reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y 
físicas que se realicen, como parte integrante del historial profesional individual.

b) Dictar las normas para su elaboración, custodia y utilización.

Artículo 2. Ámbito material y temporal de aplicación.

Todo el personal de la Guardia Civil dispondrá de un expediente de aptitud 
psicofísica que contendrá la información, datos y circunstancias personales relacionadas 
con su condición psicofísica desde su nombramiento como alumno de un centro docente 
de formación de la Guardia Civil.

CAPÍTULO II

Descripción y gestión del expediente de aptitud psicofísica

Artículo 3. Descripción y modelo del expediente de aptitud psicofísica.

1. El expediente de aptitud psicofísica es el documento de uso confidencial que 
compone el historial profesional individual, en el que figurarán los resultados de los 
reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas que se realicen según el 
empleo, escala, edad y circunstancias personales. También los resultados de todas 
aquéllas evaluaciones que se realicen con objeto de determinar si existe insuficiencia de 
condiciones psicofísicas, así como las demás vicisitudes relacionadas con la condición 
psicofísica de cada guardia civil.

2. La estructura y contenido, así como el modelo del documento en que se expedirá 
el expediente de aptitud psicofísica, serán los previstos en los anexos I y II, 
respectivamente.

Artículo 4. Estructura y contenido.

1. El expediente de aptitud psicofísica se estructura en:

a) Datos personales. Aquellos que permiten la identificación personal, profesional y 
militar de su titular, así como su situación administrativa, junto a la fecha de apertura del 
expediente, su última actualización e impresión de los datos.

b) Datos de identificación sanitaria y huella genética. La fecha de la obtención y 
ubicación de aquellos datos antropométricos y biológicos en el marco del Real 
Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Protocolo para la 
recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales del personal de 
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, fallecido en 
operaciones fuera del territorio nacional.

c) Resultados de reconocimientos médicos y sus informes o dictámenes 
correspondientes. Resultados, unidos a sus informes o dictámenes, de aquellos 
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reconocimientos que no tengan como finalidad la evaluación extraordinaria para 
determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas a que hace referencia el 
artículo 100.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil.

d) Resultados de evaluaciones psicológicas e informes correspondientes. 
Resultados e informes de aquellas pruebas que no tengan como finalidad la evaluación 
extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas a que hace 
referencia el artículo 100.1 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

e) Resultados de pruebas físicas. Resultados de aquellas pruebas que no tengan 
como finalidad la evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia de 
condiciones psicofísicas a que hace referencia el artículo 100.1 de la Ley 29/2014, de 28 
de noviembre.

f) Resultados de otros análisis y pruebas. Resultados de aquellos análisis y 
comprobaciones que se realicen para detectar los estados de intoxicación etílica y el 
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y resultados de 
las pruebas de aptitud psicofísica para obtener y prorrogar los permisos para conducir 
vehículos de la Guardia Civil.

g) Datos sobre vacunaciones. Aquellas que hayan sido suministradas al personal 
de la Guardia Civil por parte de la Sanidad Militar o de la Guardia Civil. Se incluirán las 
vacunas administradas por otros órganos sanitarios, siempre que estén debidamente 
certificadas. También incluirá el resultado de las pruebas diagnósticas para determinar el 
padecimiento de alguna enfermedad altamente transmisible y de elevado riesgo 
epidemiológico.

h) Datos de los expedientes de determinación de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas. Contendrá, como mínimo, los dictámenes de los órganos médico-periciales 
correspondientes de la Sanidad Militar y de la Comisión Médico-pericial de la Guardia 
Civil, incluyendo los baremos y tipo de valoración que se ha realizado, los exámenes 
requeridos para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas y las 
adaptaciones y ajustes razonables que se hayan realizado, la propuesta de la persona 
titular de la Dirección General de la Guardia Civil, la resolución de la persona titular del 
Ministerio de Defensa, y los recursos administrativos y sentencia judicial firme en su 
caso.

i) Datos sobre incapacidades temporales. Figurarán las fechas de baja y alta para 
el servicio, así como la patología o lesión correspondiente a cada una de ellas.

j) Otras vicisitudes. Aquellos datos relevantes para las vicisitudes profesionales del 
personal de la Guardia Civil, incluso aportados por el personal interesado que, según la 
normativa sobre protección de datos, tengan la consideración de datos personales 
relacionados con la salud.

Entre ellos, se encontrarán aquellos datos de salud, discapacidad o rehabilitación del 
personal de la Guardia Civil, y el informe del servicio médico oficial legalmente 
establecido aportado para la solicitud de una adscripción temporal a un puesto de trabajo 
en distinta unidad o localidad, según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre.

Asimismo, figurarán las vicisitudes médicas asociadas a la maternidad biológica de 
las mujeres guardias civiles, incluida la lactancia natural.

2. Los apartados y subdivisiones del expediente de aptitud psicofísica están 
descritos en el anexo I.

Artículo 5. Finalidad y efectos del expediente de aptitud psicofísica.

1. La finalidad del expediente de aptitud psicofísica es disponer, en forma 
ordenada, de la información relacionada con la aptitud psicofísica del guardia civil 
teniendo en cuenta, en todo caso, las limitaciones impuestas por la normativa vigente 
sobre protección de datos, de forma que se cumpla con el principio de minimización y 
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limitación de la finalidad recogida en aquella. Se facilitará exclusivamente la información 
relacionada con el objeto del expediente o proceso del que se trate.

En todo caso será utilizado para:

a) Formar parte de los expedientes para la determinación de insuficiencia de 
condiciones psicofísicas.

b) Formar parte de aquellos expedientes administrativos en los que así esté 
previsto en su normativa reguladora.

c) Los procesos de evaluación para determinar la aptitud para el ascenso al empleo 
superior.

d) Las evaluaciones para la selección de un número limitado de asistentes a los 
cursos en que así se establezca.

e) La asignación, en su caso, de determinados destinos o comisiones de servicio, 
en especial para la participación en misiones militares.

f) Los procesos selectivos en los que las bases de la convocatoria así lo 
determinen.

g) Aportar la información requerida a solicitud de las autoridades competentes, 
tanto judiciales, como civiles y militares, teniendo en cuenta en todo caso las limitaciones 
contempladas en los artículos 53 y 57 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, así como 
en la normativa vigente sobre protección de datos.

h) Formar parte de cualquier otro proceso de gestión de personal que requiera la 
aportación de datos y vicisitudes profesionales, cuando la autoridad responsable de su 
custodia lo autorice expresamente, de acuerdo con la normativa vigente.

2. En la utilización del expediente de aptitud psicofísica a tales fines se respetará el 
principio de igualdad de trato y se evitará cualquier forma de discriminación por motivos 
de discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 6. Protección de datos, medidas de seguridad y acceso al contenido de los 
expedientes de aptitud psicofísica.

1. El tratamiento de los datos personales definidos en esta orden se llevará a efecto 
cumpliendo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril; la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, así como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, y su normativa de desarrollo en materia de documentación 
sanitaria.

En coherencia con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, el registro de las actividades de tratamiento se mantendrá organizado en 
torno a los conjuntos estructurados de datos previamente declarados sobre sanidad, 
psicología, enseñanza y gestión del personal, según la naturaleza de dichos datos, la 
finalidad de su tratamiento, las actividades llevadas a cabo y las demás circunstancias 
establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos.

Lo dispuesto en el apartado anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la puesta a disposición 
del afectado de un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales 
que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad con la limitación de los 
informes médicos, que con carácter subjetivo, estén incluidos en el expediente de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
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Se tendrá en cuenta especialmente el principio de minimización de datos, de forma 
que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para 
los que son tratados.

En todo caso, el personal de la Guardia Civil podrá ejercer los derechos previstos en 
el capítulo II del título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

2. La ordenación, custodia, explotación y acceso a los expedientes personales, 
cuya responsabilidad recae en la Jefatura de Personal de la Guardia Civil, se hará de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal, así como en la normativa archivística del Ministerio del Interior, y en 
la propia regulación interna de la Guardia Civil, particularmente en lo que se refiere a la 
seguridad, y a los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, manteniendo en todo caso las garantías de seguridad y confidencialidad, 
permitiendo el acceso a su contenido exclusivamente a quienes estén autorizados para 
ello.

Asimismo, a través del Servicio de Recursos Humanos, la citada Jefatura será la 
encargada de emitir las copias autenticadas y certificaciones sobre los datos obrantes en 
el expediente de aptitud psicofísica, utilizando de modo prioritario los procedimientos 
electrónicos que cumplan con los protocolos de seguridad que se establezcan.

3. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el 
personal que, por razón de su cargo, destino o por cualquier otra circunstancia tenga 
acceso a dichos datos, estará sujeto al deber de confidencialidad al que se refiere el 
artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los 
deberes de secreto profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil.

4. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun 
cuando hubiese finalizado la relación de la persona obligada con la persona responsable 
o encargada del tratamiento.

5. El expediente de aptitud psicofísica de aquel alumnado que no adquiera la 
condición de guardia civil será destruido cuando adquiera firmeza la resolución que para 
cada caso corresponda.

Disposición adicional primera. Anotaciones contenidas en el historial militar del 
alumnado procedentes de la Academia General Militar.

Los datos administrativos que obren en el historial militar del alumnado de la 
Academia General Militar que continúen su formación en la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil, y que resulten relevantes, de acuerdo con la finalidad y efectos recogidos 
en el artículo 5, se volcarán de oficio en el expediente de aptitud psicofísica que se abra 
a su incorporación en el centro docente del Cuerpo. Para ello, los órganos de gestión de 
personal del Ministerio de Defensa facilitarán a la Jefatura de Personal de la Guardia 
Civil la información correspondiente.

Disposición adicional segunda. Datos relativos al alumnado de la enseñanza de 
formación por acceso directo, para su incorporación al expediente de aptitud 
psicofísica.

La información que afecte al alumnado de los centros docentes de formación que 
tuvieran la condición de guardia civil, será comunicada al Servicio de Recursos Humanos 
de la Jefatura de Personal por el centro docente, una vez obtenido el primer empleo de 
la escala correspondiente, a efectos de su anotación en el expediente de aptitud 
psicofísica del personal interesado.
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Disposición adicional tercera. Anotaciones procedentes de la documentación de otro 
personal.

1. En el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que 
ingrese en la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía 
facilitarán, respectivamente, a la Dirección General de la Guardia Civil los datos, 
informaciones y circunstancias que tengan cabida en el expediente de aptitud psicofísica 
de la persona interesada.

2. Se podrán incluir en el expediente de aptitud psicofísica aquellos datos, 
informaciones y circunstancias relacionados con la aptitud psicofísica del personal de la 
Guardia Civil que pudieran tener relevancia en relación con el desempeño de sus 
funciones, siempre que sean comunicados a la Dirección General de la Guardia Civil por 
los organismos de las administraciones públicas a los que previamente pertenecía dicho 
personal, distintos a los contemplados en el apartado anterior.

Disposición adicional cuarta. Requerimientos técnicos.

Por la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil se adoptarán las medidas 
necesarias para realizar el diseño e implantación en el sistema integral de gestión de 
recursos humanos de lo recogido en esta orden en el plazo de un año trascurrido desde 
su publicación.

Disposición adicional quinta. No incremento del gasto.

Las medidas incluidas en esta orden no podrán suponer incremento de gasto público.

Disposición adicional sexta. Modelos de informe y cuestionario.

El informe médico y el cuestionario de salud para los expedientes de aptitud 
psicofísica, así como el acta de las juntas médico-periciales de la Sanidad Militar se 
ajustarán a los modelos oficialmente establecidos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en esta orden.

Disposición final primera. Facultades.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.

ANEXO I

Estructura por apartados y epígrafes descriptivos del contenido del expediente 
de aptitud psicofísica

1. Datos identificativos. Deberá incluir los siguientes datos del personal interesado:

a) Nombre y apellidos, sexo, y fotografía.
b) Fecha, localidad, provincia y comunidad autónoma de nacimiento
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c) Número del documento nacional de identidad.
d) Número de tarjeta de identidad profesional y número de tarjeta de identidad 

militar.
e) Empleo.
f) Escala.
g) Promoción de acceso a la Guardia Civil.
h) Fecha de ingreso en servicio militar.
i) Fecha de ingreso en el primer centro docente de formación de la Guardia Civil.
j) Fecha de ingreso en la Guardia Civil.
k) Fecha de pase a retiro o, en su caso, de la pérdida de la condición de guardia 

civil.
l) Unidad de dependencia administrativa.

2. Datos de identificación sanitaria y huella genética.

2.1 Fecha de extracción.
2.2 Responsable del tratamiento.

3. Resultados de reconocimientos médicos y sus informes.
4. Resultados de evaluaciones psicológicas y sus informes.
5. Resultados de pruebas físicas.
6. Resultados de otros reconocimientos y pruebas.

6.1 Resultados de análisis y comprobaciones para detectar los estados de 
intoxicación etílica y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas.

6.2 Resultados de las pruebas de aptitud psicofísica para obtener y prorrogar los 
permisos para conducir vehículos de la Guardia Civil.

7. Datos sobre infecciones contagiosas.

7.1 Vacunaciones.
7.2 Resultado pruebas diagnósticas para determinar el contagio de alguna 

enfermedad con alto potencial infecto-contagioso y de riesgo epidemiológico.

8. Datos de los expedientes de determinación de insuficiencia de condiciones 
psicofísicas.

8.1 Dictámenes.

8.1.1 Órganos médico-periciales de la Sanidad Militar.
8.1.2 Comisión Médico-pericial de la Guardia Civil.

8.2 Propuesta de la persona titular de la Dirección General.
8.3 Resolución que ponga fin al expediente.
8.4 Recursos administrativos.
8.5 Sentencias judiciales.

9. Datos sobre incapacidades temporales.

9.1 Bajas para el servicio.
9.2 Vicisitudes médicas asociadas a la maternidad biológica.

10. Otros.

10.1 Datos sobre adscripciones temporales.
10.2 Grado de discapacidad reconocido.
10.3 Otros.
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ANEXO II

Modelo del expediente de aptitud psicofísica
 
 
 
MINISTERIO DEL 
INTERIOR 
 
 

Subdirección General de Personal 
Jefatura de Personal 
Servicio de Recursos Humanos 
Sección Cuarta-Documentación 

 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE DE APTITUD PSICOFÍSICA 
DEL 

(EMPLEO) 
 
 
 
 

APELLIDO 1º 
APELLIDO 2º 
NOMBRE       DNI 

 

 

 

 

 
 

El presente documento tiene identificados cada uno de sus ____ folios con 
el número: _______, y se expide para _____________. 
 
 

EL ___________________JEFE DE LA SECCIÓN 
 
 
  

DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS DE CATEGORÍAS ESPECIALES SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 
3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DIGITALES  

USO CONFIDENCIAL 

ACCESO RESTRINGIDO A PERSONAL AUTORIZADO 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS: Página __ de ___ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Sexo  

Documento Nacional de Identidad  

Tarjeta de Identificación Profesional:  

Empleo:  

Escala:   

Promoción de acceso a la Guardia Civil:  

Fecha de nacimiento:  

Localidad:  

Provincia:  

Comunidad Autónoma:   

Fecha de ingreso en servicio militar:  

Fecha de ingreso en el primer centro docente de la Guardia Civil:  

Fecha de pase a retiro o pérdida de la condición de guardia civil:  

Unidad de dependencia administrativa:   
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN SANITARIA Y HUELLA GENÉTICA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN SANITARIA Y HUELLA GENÉTICA.: Página __ de ___ 

 

2.1. FECHA DE EXTRACCIÓN 
  
 
 
2.2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTOFICHA MORFOLÓGICA 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 

3. RESULTADOS DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y SUS INFORMES 
 

RESULTADOS DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: Página __ de ___ 

 

 
Empleo FECHA MOTIVO RESULTADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
INFORMES: 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 

4. RESULTADOS DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y SUS INFORMES 
 
 

HISTORIA PSICOLÓGICA: Página __ de ___ 

Empleo FECHA MOTIVO INFORME 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 

5. RESULTADOS DE PRUEBAS FÍSICAS 
 
 

RESULTADOS DE PRUEBAS FÍSICAS: Página __ de ___ 

Empleo FECHA MOTIVO 

   

 
RESULTADOS  

DENOMINACION MARCA APTO/NO APTO 

   

   

   

 
 

Empleo FECHA MOTIVO 

   

 
RESULTADOS  

DENOMINACION MARCA APTO/NO APTO 

   

   

   

 

 
Empleo FECHA MOTIVO 

   

 
RESULTADOS  

DENOMINACION MARCA APTO/NO APTO 

   

   

   

 

 
Empleo FECHA MOTIVO 

   

 

 
RESULTADOS  

DENOMINACION MARCA APTO/NO APTO 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
6. RESULTADOS DE OTROS RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS 
 

RESULTADOS DE OTROS RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS: Página __ de ___ 

 

6.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS Y COMPROBACIONES PARA DETECTAR LOS ESTADOS DE 
INTOXICACIÓN ETÍLICA Y EL CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
 

Empleo FECHA MOTIVO RESULTADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
6.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA OBTENER Y 
PRORROGAR LOS PERMISOS PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE LA GUARDIA CIVIL 

 
Empleo FECHA MOTIVO RESULTADO 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
7. DATOS SOBRE INFECCIONES CONTAGIOSAS 
 

DATOS SOBRE VACUNACIONES: Página __ de ___ 

 

7.1 VACUNACIONES 
 

DENOMINACIÓN DOSIS NOMBRE DE MARCA NÚMERO DE LOTE Fecha 

 

1ª    

2ª    

3ª    

 
(*) Anotar la dosis que corresponda en la pauta de tétanos-difteria 

 

 

7.2. RESULTADO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA DETERMINAR EL CONTAGIO DE ALGUNA 
ENFERMEDAD CON ALTO POTENCIAL INFECTO-CONTAGIOSO Y DE RIESGO 
EPIDEMOLÓGICO 

 

Tipo test FECHA MOTIVO LUGAR RESULTADO 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
8. DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE 
CONDICIONES PSICOFÍSICAS 

DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE CONDICIONES PSICOFÍSICAS: Página __ de ___ 

 

 

8.1. DICTÁMENES. 
 
 8.1.1. ÓRGANO MÉDICO-PERICIAL DE LA SANIDAD MILITAR. 
 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE GRADO DISCAPACIDAD TOTAL DENOMINACION ÓRGANO 

     

 
 RESULTADOS 

PATOLOGIA 1  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 2  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 3  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 4  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

 
 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE GRADO DISCAPACIDAD TOTAL DENOMINACION ÓRGANO 

     

 
 RESULTADOS 

PATOLOGIA 1  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 2  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 3  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 4  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
8. DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE 
CONDICIONES PSICOFÍSICAS 

DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE CONDICIONES PSICOFÍSICAS: Página __ de ___ 

 
Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE GRADO DISCAPACIDAD TOTAL DENOMINACION ÓRGANO 

     

 
 RESULTADOS 

PATOLOGIA 1  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 2  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 3  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 4  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

 
 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE GRADO DISCAPACIDAD TOTAL DENOMINACION ÓRGANO 

     

 
 RESULTADOS 

PATOLOGIA 1  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 2  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 3  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

PATOLOGIA 4  
Baremo utilizado/Examen, 
adaptaciones y ajustes 
razonables realizados 

GRADO DISCAPACIDAD  

 
 8.1.2. COMISIÓN MÉDICO-PERICIAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE PROPUESTA (útil y apto / retiro / útil con limitaciones) LIMITACIONES (en su caso) 

     

     

     

     

     

     

 
8.2. PROPUESTA DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 
 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE PROPUESTA (útil y apto / retiro / útil con limitaciones) LIMITACIONES (en su caso) 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
8. DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE 
CONDICIONES PSICOFÍSICAS 

DATOS DE LOS EXPEDIENTES DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIA DE CONDICIONES PSICOFÍSICAS: Página __ de ___ 

 
8.3. RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL EXPEDIENTE. 
 
 

Empleo 
FECHA 
RESOL 

FECHA 
PUBLICACION 

Nº EXPEDIENTE PROPUESTA (útil y apto / retiro / útil con limitaciones) LIMITACIONES (en su caso) 

      

      

      

      

      

      

 

 

8.4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 8.4.1. EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. 
 

   RESOLUCIÓN 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE AUTORIDAD CONTENIDO FECHA RESOL 

      

      

      

      

      

      

 
 
  
 8.4.2. REPOSICIÓN. 

   RESOLUCIÓN 

Empleo FECHA Nº EXPEDIENTE AUTORIDAD CONTENIDO FECHA RESOL 

      

      

      

      

      

      

 
8.5. SENTENCIAS JUDICIALES. 
 

 
  RESOLUCIÓN 

Empleo Nº EXPEDIENTE TRIBUNAL CONTENIDO FECHA RESOL 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
9. DATOS SOBRE INCAPACIDADES TEMPORALES  

DATOS SOBRE INCAPACIDADES TEMPORALES: Página __ de ___ 

 

9.1. BAJAS PARA EL SERVICIO 
 

Empleo 
FECHA 
BAJA 

FECHA 
ALTA 

MOTIVO (1) PATOLOGIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(1) Acto de servicio, accidente, psiquiátrica, relacionada con el embarazo o enfermedad común.  
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. I.   Pág. 103792

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

67
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
9. DATOS SOBRE INCAPACIDADES TEMPORALES  

DATOS SOBRE INCAPACIDADES TEMPORALES: Página __ de ___ 

 
9.2 VICISITUDES MÉDICAS ASOCIADAS A LA MATERNIDAD BIOLÓGICA 

 
Empleo FECHA INICIO FECHA FIN MOTIVO (1) 
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EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) 
Fecha impresión Folio núm. :  

Nº de identificación folio: _____  
       

 
10. OTROS 

DATOS SOBRE ADSCRIPCIONES TEMPORALES: Página __ de ___ 

 
10.1. DATOS SOBRE ADSCRIPCIONES TEMPORALES 
 

Empleo Nº EXPEDIENTE ENFERMEDAD GRAVE (PATOLOGÍA) EMISOR DEL DOCUMENTO O CERTIFICADO FECHA 

     

     

     

     

     

     

 

10.2. GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO 

Empleo Nº EXPEDIENTE GRADO DE DISCAPACIDAD ÓRGANO RESPONSABLE DEL RECONOCIMIENTO FECHA 

     

     

     

     

     

     

 

10.3. OTROS 

Empleo FECHA MOTIVO RESULTADO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

12068 Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del 
sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada.

El Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección 
internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, prevé en el título V 
la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción 
concertada. Además, la disposición final tercera establece que lo dispuesto para el título 
V del reglamento será aplicable para la gestión de programas de atención humanitaria a 
personas migrantes.

La presente orden ministerial tiene como objeto desarrollar el título V del citado 
reglamento. Asimismo, establece las especificidades necesarias por razón de la materia 
aplicables para la gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes 
en el ámbito de las competencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. La finalidad de este nuevo mecanismo de gestión es incrementar la 
eficiencia en el funcionamiento del sistema de acogida y del programa de atención 
humanitaria para hacer frente a los nuevos retos que debe afrontar. En los últimos años, 
las llegadas de personas migrantes con necesidad de ser atendidas tanto por el sistema 
de acogida como por el programa de atención humanitaria han crecido de manera 
constante, salvo en los dos años en los que hubo cierre de fronteras y dificultades de 
desplazamiento derivados de la pandemia por COVID-19. El sistema, por tanto, tiene 
que ser capaz de dar respuesta a este nuevo contexto, de mayor presión sobre el 
sistema, aunando la prestación de una acogida y atención a la altura de las exigencias 
normativas nacionales e internacionales, con una gestión más eficiente de los recursos 
disponibles.

A este fin responde el nuevo modelo de gestión mediante acción concertada, que 
introduce diferentes novedades sobre todo el procedimiento de gestión. Así, obliga a 
reforzar el ejercicio de planificación previa de las necesidades de acogida y atención, sin 
excluir una cierta flexibilidad para adaptarse a los repuntes de llegadas que suelen 
producirse por diferentes razones. Además, se configura como un instrumento de gestión 
plurianual, a diferencia del actual modelo de gestión y financiación por subvenciones, 
que tiene periodos de ejecución más breves. La gestión mediante acción concertada 
prevé también introducir mecanismos interoperables de información, que permitirán una 
mayor transparencia y mejoras en los flujos de información sobre las necesidades y 
situación del sistema. Finalmente, se pretende que el nuevo modelo de gestión 
contribuya a reducir la carga administrativa y facilite la evaluación del funcionamiento del 
sistema. En definitiva, la acción concertada supondrá una mejora en las diferentes fases 
de la gestión del sistema de acogida de protección internacional y del programa de 
atención humanitaria.

De acuerdo con el artículo 7 bis apartado 1 del Real Decreto 497/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, 
a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección 
Internacional y Temporal, la planificación, desarrollo y seguimiento del sistema de 
acogida en materia de protección internacional y temporal, así como la planificación, 
gestión y seguimiento de centros de titularidad pública estatal del sistema de acogida de 
protección internacional. Asimismo, conforme al artículo 7 del Real Decreto 497/2020, 
de 28 de abril, corresponde a la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión 
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Social de la Inmigración, de la Secretaría de Estado de Migraciones, la planificación, 
desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, así 
como la planificación, gestión y seguimiento de los centros de migraciones, así como de 
las derivaciones desde estos centros a otros recursos o programas.

Esta orden ministerial cumple con las necesidades de desarrollo normativo a través 
de cinco capítulos, una disposición adicional y dos finales.

El capítulo I, relativo a disposiciones generales, regula el objeto de la acción 
concertada y desarrolla la competencia, composición y funciones de la estructura 
orgánica que ejecutará este nuevo mecanismo de gestión.

El capítulo II, dedicado a los requisitos y procedimiento de acción concertada, detalla 
las condiciones que deben cumplir las entidades interesadas para ser autorizadas para 
la realización de actuaciones en el marco de la acción concertada. Asimismo, se 
establece el procedimiento de autorización de acción concertada, su prórroga y las 
causas de extinción de la autorización de acción concertada.

El capítulo III, relativo a la ejecución y pago de la acción concertada, regula la 
planificación de las necesidades y la determinación y pago de la retribución, en función 
de los precios de referencia que se hayan fijado previamente por parte de la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Migraciones.

El capítulo IV, por su parte, detalla los mecanismos de seguimiento y evaluación que 
se van a aplicar al nuevo modelo de gestión, en el marco de la necesaria revisión y 
mejora constante de los procedimientos de la administración. También detalla el régimen 
de penalidades previsto en el título V del Reglamento por el que se regula es sistema de 
acogida en materia de protección internacional.

El capítulo V establece, en último término, las obligaciones que deben cumplir las 
entidades autorizadas para la acción concertada.

La disposición adicional única establece las especificidades del sistema de acción 
concertada cuando se aplica para la gestión de los programas de atención humanitaria.

La parte dispositiva se cierra con dos disposiciones finales, relativas al título 
competencial y la entrada en vigor, y dos anexos, en los que se describen los servicios 
que pueden ser prestados por medio de acción concertada.

La disposición final tercera del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, faculta a la 
persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito 
de sus competencias, a desarrollar por orden ministerial este título V, en particular, 
mediante la determinación de los requisitos exigidos a las entidades interesadas, así 
como las condiciones administrativas, técnicas, temporales y económicas en las que se 
desarrollará el proceso de acción concertada. Esta orden se dicta en ejercicio de esta 
habilitación normativa.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Cumple los principios de necesidad y eficacia, al estar 
justificada por razones de interés general, establecer una identificación clara de los fines 
perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de 
sus objetivos. También se adecua a los principios de proporcionalidad y seguridad 
jurídica, ya que la norma desarrolla todas las previsiones del título V del Reglamento por 
el que se regula es sistema de acogida en materia de protección internacional que 
requieren ser regulados mediante orden ministerial. Atiende igualmente al principio de 
transparencia, al estar los objetivos y contenido claramente expuestos en el preámbulo y 
articulado y al principio de eficiencia, al regular un nuevo mecanismo de gestión del 
sistema de acogida que previsiblemente reducirá las cargas administrativas.

En el proceso de su tramitación, la orden ha sido informada por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, y se ha sometido a trámite de audiencia e información 
pública.
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En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden ministerial tiene por objeto desarrollar la acción concertada con entidades 
para la gestión del sistema de acogida de protección internacional, de conformidad con 
lo establecido en el título V del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida 
en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de 
marzo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la acción concertada.

Los servicios y actuaciones que pueden ser prestados mediante acción concertada 
son los que figuran en el anexo I para cada una de las fases del itinerario del sistema de 
acogida de protección internacional establecido en el título II del Reglamento por el que 
se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por 
Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

Artículo 3. Régimen jurídico.

1. Las actuaciones y servicios objeto de acción concertada estarán sujetos a 
derecho administrativo, y se regirán por lo previsto en la presente orden y en el Real 
Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. En el caso de que las actuaciones y servicios gestionados mediante de acción 
concertadas puedan ser objeto de cofinanciación europea, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio 
de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la 
Gestión de Fronteras y la Política de Visados, así como en el Reglamento (UE) 
2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se 
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración o el Reglamento (UE) 2021/1057, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el 
Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
1296/2013, así como otros fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea que 
contribuyan a la inclusión social de los nacionales de terceros países y, en su caso, las 
modificaciones de los mismos.

Artículo 4. Órganos competentes.

1. De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento por el que se regula el sistema de 
acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, 
de 29 de marzo, el órgano de concertación es la Dirección General de Gestión del 
Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Migraciones, como órgano administrativo competente para 
instruir los procedimientos previstos en esta orden.
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2. El órgano de concertación estará asistido por una mesa de acción concertada, 
como órgano colegiado de asistencia técnica especializada, que se regirá en su 
funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre. El funcionamiento de la mesa de acción concertada será atendido por los 
medios personales, técnicos y presupuestarios de la Secretaría de Estado de 
Migraciones.

3. La mesa de acción concertada estará integrada por los siguientes miembros, que 
se designarán por el órgano de concertación a propuesta de los titulares de las unidades 
a las que pertenezcan:

a) Presidente: un miembro del órgano de concertación, con rango de subdirector 
adjunto o superior.

b) Cuatro vocales: dos vocales del órgano de concertación y dos vocales de la 
Secretaría de Estado de Migraciones, con rango de jefe de servicio o superior.

c) Secretario: actuará como secretario uno de los vocales del órgano de 
concertación.

Cuando el Presidente lo estime necesario, podrán incorporarse a la Comisión, con 
voz pero sin voto, funcionarios de los órganos directivos del departamento competente 
por razón de materia.

Asimismo, la persona titular del órgano de concertación designará a un suplente para 
cada miembro, en caso de ausencia, enfermedad, imposibilidad material, abstención o 
recusación.

4. La mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mitad más uno 
de sus miembros, o de las personas que, en su caso, les sustituyan.

CAPÍTULO II

Requisitos y procedimiento de autorización de la acción concertada

Artículo 5. Requisitos y documentación acreditativa para la autorización de acción 
concertada.

Las entidades que soliciten la autorización de acción concertada deberán cumplir los 
requisitos establecidos el artículo 38 del Reglamento por el que se regula el sistema de 
acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, 
de 29 de marzo, que serán acreditados mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

a) Para la acreditación de las características y organización de la entidad:

1.º Documento que acredite estar legalmente constituida y debidamente inscrita en 
el correspondiente registro administrativo.

2.º Documento acreditativo de la identidad de la persona representante, así como 
poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la entidad 
solicitante.

3.º Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
4.º Certificación en la que conste la identificación del personal directivo de la 

entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su 
nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la 
presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.

5.º Estatutos de la entidad debidamente legalizados, entre cuyos fines esté la 
realización de actuaciones dirigidas a la atención de personas solicitantes y beneficiarios 
de protección internacional, temporal o apatridia, así como que su ámbito de actuación 
sea estatal.
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6.º Acreditación o habilitación administrativa para la prestación de servicios del 
sistema de acogida, de conformidad con la normativa sectorial aplicable, cuando sea 
exigible.

7.º Certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social. La presentación de la solicitud de autorización conllevará la 
autorización del solicitante para que el órgano de concertación obtenga de forma directa 
la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, a 
través de certificados telemáticos, en cuyo caso la entidad solicitante no deberá aportar 
las correspondientes acreditaciones. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar 
expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones 
correspondientes.

8.º Declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición de contratar 
del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

9.º Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las causas de 
prohibición para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones o entidad 
colaboradora previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, excepto para las recogidas en la letra e) del apartado 13.2 a las que 
se aplicará lo establecido en el número 7.º anterior.

10.º Declaración responsable de que la entidad solicitante se encuentra al corriente 
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

11.º Declaración responsable de no haber sido titular de una previa autorización de 
acción concertada revocada en los cinco años anteriores, conforme al Real 
Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

b) Para la acreditación de los medios y recursos de la entidad:

1.º Declaración responsable de la disponibilidad de los bienes muebles, suministros 
y equipos necesarios para la ejecución de las actividades directamente relacionadas con 
el objeto de acción concertada.

2.º Documento acreditativo de la propiedad de los centros en que se vaya a 
desarrollar la acción concertada o, en su defecto, el derecho al uso, con este fin, de los 
bienes inmuebles, ya sean de propiedad privada o pública, por un periodo no inferior al 
de vigencia de la autorización de acción concertada, sin perjuicio de poder solicitar una 
nueva autorización una vez expirada la anterior. Excepcionalmente, en situaciones de 
necesidad y siempre que concurran razones de interés público, dicho derecho al uso 
podrá ser por un periodo inferior al de vigencia de la autorización de la acción 
concertada.

A los efectos de lo establecido en el número 1.º y 2.º anteriores, será válido un 
documento que demuestre a la Administración que la entidad va a disponer de dicho 
título jurídico en caso de resultar autorizada. En dicho documento deberá constar por 
escrito el compromiso de otra entidad o entidades de poner a disposición de la entidad 
solicitante de la autorización el centro o centros de alojamiento en caso de que se 
conceda la autorización.

3.º Declaración responsable de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 
que cubra las actuaciones y/o servicios a atender por la entidad mediante acción 
concertada cuando la normativa sectorial correspondiente exija tal suscripción y, en su 
caso, declaración responsable de tener suscrito un seguro que cubra a las personas 
voluntarias que colaboren con la entidad.

4.º Certificado firmado por el representante legal de la entidad en el que se indique 
que la entidad lleva una contabilidad separada o código contable adecuado, que permita 
identificar todas las transacciones relacionadas con la acción concertada realizados, y 
que dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos 
contables, con indicación del código contable aplicado a la actividad concertada.
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c) Para la acreditación de la experiencia y trayectoria de la entidad y cualificación y 
formación del equipo humano:

1.º Certificados acreditativos de experiencia de la entidad en la realización de 
actuaciones directamente relacionadas con el ámbito de la acción concertada y con el 
colectivo al que ésta se dirige, durante al menos los tres últimos años.

No obstante, el órgano de concertación podrá exceptuar o reducir el periodo mínimo 
de experiencia exigido cuando sea necesario por la naturaleza del servicio a prestar o 
por la escasez de entidades para la provisión de este.

2.º Relación del personal técnico profesional, según titulación técnica, técnica 
superior y universitaria y otra, relacionados directamente con la prestación de los 
servicios de la acción concertada, indicando si tiene formación y/o experiencia específica 
en el ámbito de la acción concertada y con el colectivo al que ésta se dirige.

3.º Declaración responsable del personal de la entidad en los últimos tres años 
dedicados a la prestación de servicios en el ámbito de la acción concertada.

La trayectoria acreditada, cualificación, formación y/o experiencia del personal que 
prestará los servicios objeto de autorización podrá ser tenida en cuenta como requisito 
únicamente cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a 
su mejor ejecución. Cuando se dé esta circunstancia, se dejará constancia en el 
expediente de la motivación y necesidad de exigir este requisito.

Artículo 6. Iniciación del procedimiento de autorización de acción concertada.

1. El procedimiento de autorización de acción concertada se iniciará mediante la 
presentación de la correspondiente solicitud por la entidad interesada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigida al 
órgano de concertación.

2. Junto con la solicitud de autorización de acción concertada deberán presentarse 
los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para la autorización 
de la acción concertada establecidos en el artículo 5.

b) Memoria explicativa de la entidad, conforme al modelo establecido por el órgano 
de concertación, en la que se describan los medios y recursos materiales para la 
realización de la acción concertada por el tiempo de solicitud de autorización de acción 
concertada.

c) Documentos de planificación para llevar a cabo los servicios y prestaciones. 
Conforme al modelo establecido por el órgano de concertación, describirá las 
actuaciones a realizar en el marco de la acción concertada para cada una de las fases 
del itinerario de acogida para el que se solicita autorización de acción concertada.

Los modelos de memoria explicativa y de planificación de los servicios y 
prestaciones, a los que se refiere este apartado, serán publicados en la página web del 
Ministerio.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.

1. Recibida la solicitud de autorización de acción concertada, la mesa de acción 
concertada revisará la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, el órgano de concertación, a 
requerimiento de la mesa de acción concertada, instará a la entidad solicitante para que, 
en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución en los términos previstos en el 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
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2. Si, una vez subsanado, se constatara que no acreditan el cumplimiento de los 
requisitos necesarios, la mesa de acción concertada acordará su exclusión del 
procedimiento de acción concertada, previa resolución emitida por el órgano de 
concertación, de conformidad con lo establecido en el artículo 43. 4 a) del Reglamento 
por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, 
aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

3. La mesa de acción concertada comunicará al órgano de concertación las 
entidades que cumplen con los requisitos establecidos y que, por tanto, pueden ser 
autorizadas. Asimismo, comunicará al órgano de concertación las entidades que, por no 
cumplir los requisitos exigidos, hayan sido excluidas del procedimiento.

4. Recibida la comunicación de la mesa de acción concertada, el órgano de 
concertación podrá decidir la realización de actuaciones complementarias de 
comprobación indispensables para resolver el procedimiento.

Artículo 8. Terminación del procedimiento.

1. Una vez realizadas, en su caso, las actuaciones complementarias, el órgano de 
concertación dictará y notificará a las entidades solicitantes la resolución de autorización 
o denegación.

2. La resolución de autorización incluirá el siguiente contenido:

a) La denominación de la entidad autorizada para la prestación de servicios 
mediante acción concertada.

b) La duración de la autorización de acción concertada, que se determinará en 
función de lo solicitado por la entidad y según la propuesta de la mesa de acción 
concertada. Cuando la duración de la autorización propuesta por la mesa sea distinta a 
la solicitada por la entidad, se motivará adecuadamente en la comunicación al órgano de 
concertación.

c) El ámbito de la autorización de acción concertada. Teniendo como referencia el 
itinerario de acogida: fase de valoración inicial y derivación, la fase de acogida y/o la fase 
de autonomía, según lo solicitado por la entidad y de acuerdo con las capacidades 
acreditadas. En caso de disponer de plazas para personas en situación de 
vulnerabilidad, se explicitará el tipo de especialización de la plaza.

d) La motivación para la reducción del tiempo de experiencia previo requerido en el 
artículo 5.b).1 de esta orden.

e) Los recursos que cabe interponer contra la misma.

3. La resolución de denegación será motivada e informará de los recursos que cabe 
interponer contra la misma, conforme al artículo 44.5 del Reglamento por el que se 
regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real 
Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

Artículo 9. Prórroga de la autorización de acción concertada.

1. La acción concertada podrá prorrogarse por resolución del órgano de 
concertación, previo acuerdo de las partes, por el mismo periodo del acuerdo inicial.

2. Cualquiera de las partes podrá, con anterioridad a su extinción, solicitar 
formalmente a la otra la prórroga de la autorización de acción concertada. Si la otra parte 
estuviera conforme, se acordará la prórroga de acuerdo con el artículo 37 del 
Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección 
internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

La resolución por la que se prorrogue la autorización o, en su caso, la comunicación 
de que no se va a prorrogar, deberá ser notificada a la entidad autorizada con una 
antelación de, como mínimo, tres meses antes de que concluya la duración de la 
autorización.

3. En todo caso, solo se podrá acordar la prórroga de la autorización de acción 
concertada cuando la entidad autorizada haya sido evaluada de forma positiva por el 
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órgano de concertación en la actividad realizada y acredite el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 5 a) de esta orden. Para esta evaluación, se tendrán en cuenta las 
justificaciones presentadas a las que se refieren los artículos 16 y 17, y el resultado de 
las actuaciones de control del artículo 18 que se hayan realizado durante el periodo de 
duración de la autorización a la entidad.

4. Esta evaluación se realizará por el órgano de concertación seis meses antes de 
la finalización de la autorización de acción concertada, de conformidad con el 
artículo 47.4 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de 
protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

Artículo 10. Extinción de la autorización de acción concertada.

1. Son causas de extinción de la autorización de la acción concertada:

a) La revocación de la autorización de acción concertada a la entidad autorizada, 
conforme al artículo 51 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida de 
protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

b) El mutuo acuerdo de las partes, manifestado con antelación suficiente que 
permita garantizar la continuidad del servicio de acción concertada.

c) La inviabilidad económica de la entidad autorizada, constatada por declaración 
de concurso de acreedores.

d) El vencimiento del plazo de la autorización de acción concertada o, en su caso, 
el de la prórroga.

2. Extinguida la acción concertada, el órgano de concertación adoptará las medidas 
necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acción 
concertada.

CAPÍTULO III

Ejecución y pago de la acción concertada

Artículo 11. Planificación de las necesidades.

1. La dirección general competente para planificar y seleccionar las prestaciones, 
actuaciones y/o servicios a atender mediante acción concertada dictará una resolución 
en la que se describan, al menos, los siguientes aspectos:

a) La descripción de la necesidad que se pretende cubrir mediante la acción 
concertada y su relación con el objeto del concierto, que deberá ser directa, específica y 
proporcional.

b) La planificación y selección de las actuaciones, prestaciones y/o servicios que es 
necesario atender mediante acción concertada.

c) Los precios de referencia por plaza de acogida, que permitirá determinar la 
retribución máxima para cada entidad autorizada con la que se concierte.

d) Los criterios según los cuales se han fijado dichos precios de referencia.
e) Los márgenes de variación de necesidades de actuaciones, prestaciones y/o 

servicios que, conforme a la previsible variabilidad de la demanda, se puedan prever en 
el momento de la planificación.

f) Cualquier otro aspecto que sea necesario para el desarrollo de la acción 
concertada.

2. La planificación de las necesidades tendrá una duración inferior o igual a cuatro 
años, pudiendo ser modificada, en caso de ser necesario, conforme a lo establecido en 
el artículo 40.3 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida de protección 
internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.
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Artículo 12. Comunicación de asignación a las entidades autorizadas.

1. Las comunicaciones de asignación se realizarán mediante notificación del 
órgano de concertación a cada una de las entidades autorizadas, en función de los 
recursos disponibles por cada entidad.

En dichas comunicaciones se determinará el tipo de plaza en función de la fase del 
itinerario, así como la localización geográfica. Asimismo, se podrá establecer distintas 
fechas para la puesta a disposición de recursos de acción concertada por parte de la 
entidad autorizada, así como cuantos aspectos sean necesarios para cubrir las 
necesidades establecidas en la planificación.

2. Se notificarán a una misma entidad autorizada tantas comunicaciones de 
asignación como sean necesarias para cubrir las necesidades establecidas en la 
planificación, durante el periodo de duración de la autorización de acción concertada.

Artículo 13. Cálculo de retribución.

1. Las entidades autorizadas serán retribuidas según los costes efectivamente 
incurridos, que en ningún caso incluirán beneficio industrial. Los costes efectivamente 
incurridos no podrán superar la retribución máxima que se establezca para las entidades, 
con base en los precios de referencia que se determinen por resolución de la Secretaría 
de Estado de Migraciones.

2. Los precios de referencia servirán para determinar la cuantía de los anticipos a 
percibir por las entidades correspondientes.

3. Los precios de referencia podrán ser distintos cuando la acción concertada se 
preste en un centro de propiedad pública o privada y cuando las personas destinatarias 
sean vulnerables. Asimismo, en las fases de valoración inicial y derivación y la fase de 
acogida, el precio de referencia será un precio máximo por plaza y por día, o cuando no 
sea posible, por persona destinataria y unidad temporal. En la fase de autonomía, el 
precio de referencia se calculará como un importe máximo por persona destinataria por 
día.

4. Los precios de referencia se actualizarán con base en análisis de costes 
efectivamente incurridos por las entidades autorizadas. Se publicarán en la sede 
electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Artículo 14. Procedimiento de aprobación, compromiso del gasto y pago de la 
retribución.

1. Con carácter previo a la planificación de necesidades, deberá efectuarse la 
aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

2. La comunicación de asignación a las entidades autorizadas conllevará el 
compromiso del gasto correspondiente.

3. El pago de las retribuciones implicará la previa tramitación del reconocimiento de 
la obligación y se realizará conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento 
por el que se regula el sistema de acogida de protección internacional, aprobado por 
Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo. La entidad autorizada tendrá derecho al abono 
de la retribución por los servicios realizados, en los términos que se establecen en este 
artículo y en la comunicación de asignación.

4. Para cada anualidad, con carácter general, se realizará un primer pago con 
carácter anticipado y pagos periódicos cuyo importe será el coste efectivamente incurrido 
y justificado para dicho periodo.

5. La administración anticipará como máximo hasta el 50 % de la retribución 
máxima acordada por las prestaciones y servicios asignados para esa anualidad. Este 
pago tendrá la consideración de entregas de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
acción concertada y se realizará en el último trimestre del ejercicio anterior.
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Si durante un ejercicio se produce una planificación de necesidades adicional, 
deberá efectuarse una aprobación del gasto complementaria en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Asimismo, se tramitarán las comunicaciones de 
asignación complementarias a las entidades autorizadas, que conllevarán el compromiso 
del gasto correspondiente.

Si las nuevas comunicaciones de asignación se notifican durante el primer semestre 
del año natural, el primer pago anticipado se tramitará en el momento en que se 
produzcan la notificación y cubrirá la parte proporcional del primer semestre. En aquellas 
comunicaciones notificadas en el segundo semestre, el pago anticipado se tramitará en 
el último trimestre del año y corresponderá, como máximo, a los seis primeros meses de 
la siguiente anualidad.

6. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, los pagos 
anticipados se deberán asegurar mediante la prestación de garantía, salvo en el caso de 
las entidades no lucrativas autorizadas, que quedan exoneradas de la constitución de 
garantía de los fondos entregados. La garantía será del 5 % del valor total de lo 
comunicado en la asignación, considerando los precios de referencia vigentes. Podrá 
tomar la forma de efectivo, valores de Deuda Pública o avales, que se depositarán en la 
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda.

7. Los pagos periódicos se realizarán previa presentación de la documentación 
justificativa que se indica en el artículo 16 y su importe será el coste efectivamente 
incurrido y justificado para dicho periodo, tramitándose el reconocimiento de la 
obligación.

La Administración tendrá la obligación de abonar el pago de la retribución dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad de las actuaciones y servicios realizados.

8. Tal y como establece el apartado 4 del artículo 49 del Reglamento por el que se 
regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real 
Decreto 220/2022, de 29 de marzo, las retribuciones periódicas tendrán la consideración 
de pagos a cuenta, que estarán sujetos a variaciones derivadas de la presentación de 
una justificación anual, tal y como se detalla en el artículo 17.

9. Para la tramitación de los pagos periódicos, será necesario que los costes 
efectivamente incurridos y justificados por la entidad autorizada sean superiores a la 
cuantía abonada en concepto de pago anticipado. Si los costes efectivamente incurridos 
y justificados por la entidad resultan inferiores al pago anticipado, no procederá pago por 
parte de la Administración.

CAPÍTULO IV

Evaluación, seguimiento y control

Artículo 15. Régimen de seguimiento.

1. El órgano de concertación realizará un seguimiento para garantizar el desarrollo 
y buena ejecución del programa. Se comprobará de esta forma que las entidades 
autorizadas cumplen las obligaciones que se establecen en esta orden y en las 
comunicaciones de asignación, estableciendo, en su caso, los correspondientes 
mecanismos de corrección. Dicho régimen de seguimiento se llevará a cabo a través de 
las unidades administrativas del órgano de concertación, la aprobación por el órgano de 
concertación de un plan de visitas anual y la entrega de la documentación de 
seguimiento requerida a las entidades autorizadas.

2. Las unidades administrativas del órgano de concertación desarrollarán funciones 
de seguimiento de la ejecución de los programas y actuaciones en sus aspectos 
económicos y técnicos. Para ello, mantendrá al menos una reunión semestral con 
representantes de la entidad autorizada, que tendrá como finalidad el seguimiento y 
mejora del desarrollo de las actuaciones de acción concertada.
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3. El plan de visitas se llevará a cabo de manera anual y estará destinado a:

a) Verificar el cumplimiento del programa, valorando la calidad de la intervención 
con las personas destinatarias y la correcta implementación de los servicios y 
actuaciones definidas.

b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades autorizadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable a acción concertada.

c) Garantizar una prestación de servicios homogénea en todos los recursos que 
formen parte del sistema de acogida.

d) Obtener evidencias relativas a la efectiva dedicación del personal contratado.
e) Comprobar si la entidad autorizada cumple las obligaciones con respecto al 

intercambio de información con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.

Artículo 16. Justificaciones periódicas.

1. La entidad autorizada justificará la actividad desarrollada y el coste 
efectivamente incurrido con periodicidad bimestral, trimestral o cuatrimestral. La elección 
de la periodicidad la realizará la entidad autorizada. La entidad deberá mantener la 
periodicidad elegida durante el ejercicio completo, pudiendo cambiarla en el siguiente 
periodo anual, previa notificación por escrito al órgano de concertación.

La justificación de la actividad desarrollada y el coste efectivamente incurrido deberá 
presentarse en un plazo de un mes desde el final del periodo a justificar. En el caso en 
que se presente a justificar el último período del año natural, las entidades autorizadas 
dispondrán de un máximo de tres meses para ello.

2. Para la justificación de la actividad desarrollada, la entidad autorizada deberá 
presentar:

a) Un certificado emitido por el representante legal de la entidad donde se hagan 
constar el número total de plazas ocupadas y disponibles para cada una de las fases del 
sistema de acogida, número de días ocupada por cada persona destinataria, su 
distribución geográfica y el colectivo al que estén destinadas.

b) Un certificado emitido por el representante legal de la entidad donde se hagan 
constar el número total de personas destinatarias atendidas por fase del sistema y 
ubicación geográfica.

3. Para la justificación del coste efectivamente incurrido, la entidad autorizada 
deberá presentar:

a) La relación de costes efectivamente incurridos asociados a la prestación de la 
acción concertada y, si procede, el importe que solicita le sea abonado.

b) Un documento contable con los gastos e ingresos de la actividad prestada 
mediante acción concertada del periodo para el que se presenta la justificación obtenido 
directamente del sistema contable informatizado. El extracto analítico de los gastos e 
ingresos originados por la actividad concertada o por el centro de gasto, con la fecha de 
su obtención, deberá estar firmado electrónicamente por el representante de la entidad 
autorizada y por el responsable financiero.

4. La Secretaría de Estado de Migraciones aprobará los documentos que acrediten 
la conformidad de las actuaciones y servicios realizados en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la presentación por la entidad autorizada de los 
documentos justificativos de los apartados anteriores, lo que determinará el importe a 
abonar.

5. Los pagos realizados de conformidad con las justificaciones periódicas tendrán la 
consideración de abonos a cuenta, no suponiendo la conformidad con los gastos 
justificados, hasta la presentación y aprobación de la justificación anual.
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6. El incumplimiento de los plazos de justificación periódica implicará la aplicación 
de las penalidades indicadas en el artículo 22.

Artículo 17. Justificación anual.

1. Las entidades dispondrán de 3 meses desde el 31 de diciembre de cada año 
para presentar la justificación del coste efectivamente incurrido y pagado por los 
servicios prestados mediante acción concertada correspondientes al año anterior.

Dicha justificación anual podrá dar lugar a reintegros en caso de que quede 
demostrado que las entidades autorizadas han incurrido en menos gastos reales que los 
rendidos en las justificaciones periódicas. En caso contrario, y con carácter excepcional, 
podrá dar lugar a pagos a las entidades autorizadas por parte de la Administración.

2. Para la justificación de la actividad desarrollada, la entidad autorizada deberá 
presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones con 
indicación de las prestaciones y/o servicios realizados en el año de que se trate, junto 
con la información complementaria necesaria para identificar el número de personas 
destinatarias atendidas y los resultados obtenidos.

El modelo de memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
se publicará en la página web del Ministerio.

3. Para la justificación del coste efectivamente incurrido, la entidad autorizada 
deberá presentar:

a) La relación clasificada de los gastos de la actividad con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

b) Un resumen financiero donde se indicarán los totales de los gastos de cada 
categoría y los correspondientes a los costes indirectos.

c) Un certificado general del gasto.

4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá a la entidad para que en 
el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta injustificada de 
presentación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del 
reintegro total de los pagos realizados por la Secretaría de Estado de Migraciones 
correspondientes al año al que se refiera la citada justificación, conforme a lo establecido 
en el artículo 19.

5. Para aquellas actuaciones cofinanciadas con fondos comunitarios, las entidades 
estarán obligadas a cumplimentar los indicadores y a realizar las acciones de 
comunicación y publicidad correspondientes.

6. Las entidades autorizadas custodiarán la documentación justificativa de la 
totalidad de los gastos en los que incurran para el desarrollo de las actuaciones 
concertadas que pondrán a disposición de la Secretaría de Estado de Migraciones, en 
caso de ser requeridas, a efectos de verificación, control y comprobación, en los 
términos regulados en el artículo 18.

Artículo 18. Régimen de control financiero.

1. Las entidades autorizadas se someterán a las actuaciones de seguimiento y 
control por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones respecto del cumplimiento 
de los requisitos exigidos, facilitando cuanta información sea requerida con objeto de 
verificar la correcta ejecución de las actividades concertadas.

2. La Secretaría de Estado de Migraciones llevará a cabo el seguimiento y control 
de la actividad concertada para comprobar que los fondos públicos han sido aplicados a 
la prestación de los servicios concertados y que su aplicación ha sido gestionada técnica 
y económicamente de forma correcta, garantizando la calidad exigida.

3. La Secretaría de Estado de Migraciones facilitará a las entidades autorizadas un 
documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación que contendrá 
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las excepciones o especificaciones concretas, para la mayor racionalización de la 
justificación y control del gasto.

Asimismo, describirá el alcance de cada una de las categorías de gastos señaladas, 
los modelos y formato de los documentos necesarios para su correcta justificación, así 
como la descripción de los diferentes controles, tales como los administrativos y sobre 
terreno, a los que estarán sujetos las entidades. Dicho documento incluirá los 
procedimientos de selección de muestras, tanto para la verificación de los gastos, como 
para selección de entidades autorizadas para el control sobre terreno.

4. Con carácter general, las labores de verificación de la justificación de los costes 
se realizarán a través de controles administrativos y financieros de gasto que tendrán en 
cuenta la documentación presentada por las entidades autorizadas en la justificación 
anual y en las justificaciones periódicas, reguladas en el artículo 16.

5. La Secretaría de Estado de Migraciones verificará que los gastos relacionados 
corresponden a los registros contables y justificantes que obren en poder de las 
entidades autorizadas, cuentan con adecuada pista de auditoría y que cumplen los 
requisitos de admisibilidad que serán establecidos en el documento de Instrucciones 
para la Gestión, Seguimiento y Justificación.

6. Dichas verificaciones resultarán en la emisión de una certificación anual de 
conformidad por parte de la Secretaria de Estado de Migraciones que acreditará la 
conformidad de las actuaciones y servicios realizados en esa anualidad y podrá incluir 
variaciones respecto a las justificaciones periódicas que se detallan en el artículo 16.

7. En el caso de que los certificados de conformidad incluyan variaciones respecto 
a los pagos derivados de las justificaciones periódicas, la Secretaria de Estado de 
Migraciones podrá requerir el reintegro de cantidades percibidas en los términos que 
establece el artículo 20.

8. Si durante los procesos de verificación en el marco de las diferentes actuaciones 
de control y seguimiento llevadas a cabo por la Secretaría de Estado de Migraciones, se 
constatara la existencia de irregularidades, éstas podrán dar lugar a la imposición de 
penalidades conforme al artículo 22.

Artículo 19. Gastos imputables a la gestión mediante acción concertada.

Se considerarán gastos imputables a la gestión mediante acción concertada los 
siguientes:

1. Costes directos:

a) Costes de personal vinculado al proyecto. Incluye los gastos derivados del pago 
de las retribuciones al personal vinculado al proyecto (incluidas tareas de seguimiento, 
supervisión y administrativas), así como las del personal ajeno a la entidad con contrato 
de arrendamiento de servicios o que realice una colaboración esporádica.

En ningún caso la contratación de personal supondrá la existencia de una relación 
laboral entre la Administración General del Estado y el personal dedicado a la realización 
de las actuaciones.

b) Actividades. Incluirá los gastos derivados de la realización de la acción 
concertada, siempre que sean determinables y necesarios para la ejecución de esta, 
entendiendo como tales:

1.º Artículos de consumo, suministros y servicios generales, hasta la cuantía de 
coste real incurrido, acreditados mediante facturas, debiendo ser asignados, en su caso, 
a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.

2.º Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo de la acción 
concertada.

3.º Subcontrataciones realizadas por la entidad para llevar a cabo algunas de las 
actividades concertadas y no puedan efectuarse por sus propios medios.
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4.º Gastos específicos relacionados con el grupo de destinatarios. Entendiéndose 
como tales aquellas ayudas a las personas destinatarias que estén contemplados en la 
acción concertada y que formen parte de las actuaciones de esta.

c) Gastos de viaje y estancia exclusivamente las dietas y gastos de viaje del 
personal adscrito a la acción concertada, incluido el voluntario, en su caso.

d) Gastos de inversión. Serán elegibles las obras de acondicionamiento y 
adaptación de inmuebles utilizados para el desarrollo de la acción concertada, así como 
la adquisición de equipos informáticos, mobiliario y otros bienes inventariables en 
relación con la misma.

2. Costes indirectos:

Son aquellos costes que responden a la naturaleza de la actividad y que son 
derivados de gastos que, sin estar directamente relacionados con la ejecución de la 
acción concertada, resulten estrictamente necesarios para su correcta ejecución de esta.

Los costes indirectos de los proyectos serán el 7 % de los costes directos imputados.

Artículo 20. Reintegro.

1. Será causa de reintegro:

a) la existencia de una variación entre lo efectivamente pagado a la entidad 
autorizada y lo que dicha entidad haya justificado en la justificación anual, ya sea a 
causa de ajustes que haya realizado la entidad o a consecuencia de los controles que 
desarrolle la Secretaria de Estado de Migraciones.

b) la falta de presentación en plazo de la justificación anual, previo requerimiento 
por parte de la administración, en los términos del artículo 17.4.

2. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro será el 
órgano de concertación.

3. En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro, se indicará la 
causa y el importe afectado. El acuerdo será notificado a la entidad autorizada para la 
acción concertada, concediéndole un plazo de quince días para que alegue o presente 
los documentos que estime pertinentes.

4. Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la entidad 
autorizada podrá presentar las alegaciones y documentación que considere oportunas 
respecto de los hechos puestos de manifiesto.

5. Si la entidad no presentara alegaciones, el órgano competente podrá, sin más 
trámite, resolver el procedimiento de reintegro, en los mismos términos contenidos en el 
acuerdo de inicio del procedimiento.

6. La resolución del procedimiento de reintegro será motivada e identificará el 
obligado al reintegro, la causa de reintegro, el importe a reintegrar junto con la 
liquidación de los intereses de demora y los recursos que, en su caso, procedan.

7. La resolución será notificada a la entidad interesada requiriéndosele para realizar 
el reintegro correspondiente en el plazo y en la forma que establece el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Artículo 21. Límites en la acción concertada.

1. Las entidades autorizadas no podrán percibir de las personas destinatarias 
cuantía económica alguna por la prestación de los servicios de acción concertada.

2. La cesión parcial o total de los servicios objeto de acción concertada será posible 
por cambio de titularidad de la entidad. En todo caso, será preceptiva la autorización 
previa y expresa del órgano de concertación, que podrá ser emitida cuando la entidad 
cesionaria cumpla los requisitos del artículo 5.
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3. La subcontratación de actividades no podrá exceder del 40 por ciento la 
retribución anual de la acción concertada. En todo caso, los servicios prestados por 
empresas y establecimientos en relación con el alojamiento y la manutención de las 
personas destinatarias de la acción concertada no se considerarán subcontratación.

Artículo 22. Penalidades.

1. La persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones podrá imponer 
penalidades por cumplimiento defectuoso o por el incumplimiento parcial. Se establecen 
los siguientes tipos de incumplimiento:

a) Graves:

1.º La negativa injustificada a la atención a las personas derivadas para la 
prestación del servicio.

2.º El incumplimiento de las condiciones laborales del personal de la entidad 
autorizada afecto a la prestación del servicio.

3.º No encontrarse al corriente de pago en sus obligaciones tributarias o en materia 
de Seguridad Social, o no estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o no estar al 
corriente del abono de los reintegros previstos en el artículo 20 de esta orden.

4.º El incumplimiento de las obligaciones de información del artículo 24 de esta 
orden.

5.º La suspensión en la prestación del servicio de acción concertada sin 
autorización expresa del órgano de concertación, salvo que tuviera como finalidad evitar 
daños a las personas, al centro donde se preste el servicio o a otros bienes, o a una 
orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

6.º Las irregularidades detectadas en los procedimientos de seguimiento y control 
del artículo 18, consistentes en la falsificación de documentación, no aplicación de las 
cantidades recibidas a los fines de la acción concertada y la resistencia, obstrucción o 
negativa a las actuaciones de control establecidas.

7.º La imposición de tres penalidades leves durante un periodo de cuatro años o 
dos penalidades en el periodo de un año.

8.º La demora, imputable a la entidad autorizada, de más de tres meses en el inicio 
de la prestación del servicio de acción concertada.

b) Leves:

1.º El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratación.
2.º El incumplimiento en el deber de confidencialidad.
3.º El incumplimiento de los deberes de inspección, justificación, seguimiento y 

control.
4.º Las irregularidades detectadas en los procedimientos de seguimiento y control 

del artículo 17, distintas de las contempladas en el apartado 1.a).6.º de este artículo.
5.º La demora, imputable a la entidad autorizada, de menos de tres meses en el 

inicio de la prestación del servicio de acción concertada.

2. Atendidas las circunstancias del caso y en el supuesto de que procediese la 
imposición de una penalidad por incumplimiento, el órgano de concertación podrá 
proponer las siguientes medidas:

a) Por incumplimientos graves, optará entre la imposición de penalidades, que no 
podrán ser superiores al 10 por ciento del pago mensual de la retribución a percibir, ni el 
total de estas superar el 50 por ciento del pago anual de la retribución a percibir por la 
acción concertada, o la revocación de la autorización de acción concertada, de acuerdo 
con el artículo 23.
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b) Por incumplimientos leves, impondrá penalidades, que no podrán ser superiores 
al 5 por ciento del pago mensual de la retribución a percibir, ni el total de estas superar 
el 50 por ciento del pago anual de la retribución a percibir por la acción concertada.

3. Las penalidades serán impuestas por resolución de la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Migraciones, a propuesta del órgano de concertación, previa 
audiencia a la entidad autorizada correspondiente. Las penalidades se establecerán en 
proporción a la gravedad del incumplimiento.

4. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados el incumplimiento de la 
entidad autorizada.

5. Se producirá la pérdida del derecho a cobro de las cantidades no percibidas por 
parte de la entidad autorizada cuando se impongan penalidades por incumplimiento 
grave o leve y no se haya procedido a su abono por la entidad autorizada y/o mientras 
que persista el incumplimiento por la entidad autorizada.

Artículo 23. Revocación de la autorización de acción concertada.

1. Corresponde a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de 
Protección Internacional y Temporal la revocación de la autorización de acción 
concertada, conforme al artículo 51 del Reglamento por el que se regula el sistema de 
acogida en materia de protección internacional aprobado por el Real Decreto 220/2022, 
de 29 de marzo.

2. Podrá revocarse la autorización de acción concertada cuando se den las causas 
reguladas en el artículo 51.3 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida 
en materia de protección internacional, aprobado por el Real Decreto 220/2022, de 29 de 
marzo y no se proceda a la imposición de penalidades, conforme al artículo 48.2 del 
citado Reglamento y 20 de esta orden.

3. La Dirección General competente iniciará el procedimiento de revocación de 
autorización mediante notificación a la entidad autorizada de los motivos por los que se 
pretende la revocación, así como el fundamento jurídico. La entidad, tendrá un plazo de 
audiencia de 15 días para alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones 
estime pertinentes. El plazo máximo para la notificación de la resolución del 
procedimiento será de seis meses.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento de revocación deberá ser motivada, 
conteniendo en su caso, los extremos regulados en el artículo 51.2 del Reglamento por 
el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado 
por el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

Asimismo, la resolución de revocación podrá establecer la procedencia del reintegro 
de las cantidades percibidas en concepto de anticipo de retribución máxima, cuando no 
se hubiera ejecutado las actuaciones correspondientes de la acción concertada.

CAPÍTULO V

Obligaciones de intercambio de información

Artículo 24. Obligaciones de intercambio de información.

1. Las entidades autorizadas están obligadas a intercambiar en tiempo real la 
información derivada de sus actuaciones en el marco de la acción concertada, en 
concreto:

a) Plazas disponibles y ocupadas, por ubicación y tipología. Estos datos serán 
comunicados diariamente a la unidad que determine el órgano de concertación, 
mediante sistema telemático.

b) En relación con las personas destinatarias del sistema de acogida, se 
comunicará, mediante la inclusión de los datos en una aplicación informática específica, 
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en un plazo de 15 días desde que se produzca el hecho, los siguientes documentos e 
información:

1.º Solicitud de acceso al sistema de acogida de protección internacional.
2.º Documentación acreditativa de la condición de solicitante o persona beneficiaria 

de protección internacional y/o temporal.
3.º Domicilio y demás información actualizada mientras permanezcan en el 

itinerario de acogida.
4.º Cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
5.º Compromiso de participación en el sistema de acogida.
6.º Informe social correspondiente, que deberá actualizarse cada seis meses 

mientras permanezca en el itinerario de acogida.
7.º Cualquier otro documento que sea requerido por el órgano de gestión del 

sistema de acogida y que sea relevante para su funcionamiento.

2. El incumplimiento de las obligaciones de intercambio de información podrá dar 
lugar a la imposición de penalidades conforme al artículo 22, cuando se trate de un 
incumplimiento reiterado e injustificado.

Disposición adicional única. Acción concertada para la gestión de los programas de 
atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

1. Lo dispuesto en esta orden ministerial será aplicable para la gestión de 
programas de atención humanitaria a personas migrantes en el ámbito de las 
competencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo 
con la disposición adicional tercera del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.

2. Los servicios y actuaciones que pueden ser prestados mediante acción 
concertada en el programa de atención humanitaria a personas migrantes llegadas a 
costa o por vía terrestre en las ciudades de Ceuta y Melilla son los que figuran en el 
anexo II.

3. El órgano de concertación es la Dirección General de Atención Humanitaria e 
Inclusión Social de la Inmigración, como órgano administrativo competente para instruir 
los procedimientos de autorización de la acción concertada para la gestión de los 
programas de atención humanitaria.

El órgano de concertación estará asistido por una mesa de acción concertada, cuyas 
funciones, composición y funcionamiento serán las mismas que las establecidas en el 
artículo 4.

4. Las entidades que soliciten la autorización de acción concertada para la gestión 
de programas de atención humanitaria a personas inmigrante deberán cumplir los 
requisitos y presentar los documentos previstos en el artículo 5, con el fin de acreditar su 
solvencia técnica y económica, así como la disponibilidad de los medios y recursos 
necesarios para prestar los servicios y actuaciones que han de ser atendidas mediante 
acción concertada de acuerdo con la planificación de necesidades realizada.

5. El procedimiento de autorización de la acción concertada para la gestión de los 
programas de atención humanitaria se regirá por lo previsto en el capítulo II.

La resolución de autorización que dicte el órgano de concertación incluirá el siguiente 
contenido:

a) La denominación de la entidad autorizada para la prestación de servicios 
mediante acción concertada.

b) La duración de la autorización de acción concertada, que se determinará en 
función de lo solicitado por la entidad y según la propuesta de la mesa de acción 
concertada. Cuando la duración de la autorización propuesta por la mesa sea distinta a 
la solicitada por la entidad, se motivará adecuadamente en la comunicación.
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c) El ámbito de la autorización de acción concertada. Para el programa de atención 
humanitaria a migrantes, se indicarán los servicios y actuaciones que pueden llevarse a 
cabo por la entidad autorizada.

d) En caso de disponer de plazas para personas en situación de vulnerabilidad, se 
explicitará el tipo de especialización de la plaza.

6. Para la realización del seguimiento de la gestión de los programas de atención 
humanitaria a personas migrantes mediante acción concertada, se establecerá un único 
precio por plaza y por día, diferenciando si el servicio se presta en un centro de 
propiedad pública o privada, el tipo de recurso de acogida del que se trate y si aplica a 
perfiles vulnerables o no.

Cuando no sea posible hacer referencia a plaza ocupada y unidad temporal, y para el 
caso de servicios adicionales a los de acogida, se establecerán los precios por persona 
destinataria de los servicios.

7. Para la justificación bimestral, trimestral o cuatrimestral de la actividad 
desarrollada, la entidad autorizada deberá presentar el certificado emitido por el 
representante legal de la entidad donde se haga constar el número total de plazas 
diarias ocupadas y puestas a disposición del órgano de concertación También se 
indicará el tipo de recurso de acogida y si la plaza es específica para perfiles 
vulnerables.

Para los servicios adicionales cuyos indicadores se determinan por el número de 
personas destinatarias, se emitirá otra certificación donde se indique el tipo de servicio y 
el número final de personas destinatarias atendidas.

Para la justificación del coste efectivamente incurrido, la entidad deberá presentar 
antes del último día del mes siguiente al periodo a justificar, la siguiente documentación:

a) La relación de costes efectivamente incurridos en la prestación del servicio con 
el importe que solicita le sea abonado.

b) Documento contable con los gastos e ingresos de la actividad de acción 
concertada obtenido directamente del sistema informatizado como, por ejemplo, un 
extracto analítico con los gastos e ingresos originados por la actividad concertada o 
centro de gasto, firmado electrónicamente por el representante de la entidad autorizada y 
por el responsable financiero.

8. Las entidades dispondrán de tres meses desde la finalización de cada periodo 
anual para presentar la justificación del coste efectivamente incurrido por los servicios 
concertados, llevándose a cabo la presentación de dicha memoria anual según el 
artículo 17.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
extranjería y derecho de asilo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte.
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ANEXO I

Servicios y actuaciones del itinerario del sistema de acogida de protección 
internacional prestados mediante acción concertada

El sistema de acogida de protección internacional se desarrolla mediante itinerarios 
de acogida, cuya finalidad es facilitar la progresiva autonomía de las personas 
destinatarias y su inclusión social y laboral en la sociedad de acogida. Estos itinerarios 
se instrumentan en tres fases: valoración inicial y derivación, acogida y autonomía. Cada 
una de estas fases responde a diferentes necesidades de las personas destinatarias por 
lo que incluye diferentes actuaciones y servicios. No obstante, existen actuaciones 
trasversales, como el aprendizaje del idioma, la interpretación y traducción, el apoyo al 
acceso al empleo o la asistencia psicológica y legal que podrán ser prestadas a todas las 
personas destinatarias del sistema.

Los servicios y actuaciones que pueden ser prestados mediante acción concertada 
en cada una de las fases del itinerario de acogida son los siguientes:

1. En la fase de valoración inicial y derivación:

a) Valorar las necesidades particulares de acogida o intervención de las personas 
destinatarias atendiendo a factores de vulnerabilidad que puedan requerir una atención 
especial.

b) Ofrecer orientación básica sobre el sistema de acogida.
c) Recabar los datos identificativos de las personas destinatarias y toda aquella 

información que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
acceder al sistema de acogida, recabando los datos identificativos de las personas 
destinatarias y realizar las gestiones necesarias para tramitar su acceso al sistema.

d) Atender las necesidades básicas y urgentes de las personas destinatarias.

1.º Facilitar alojamiento provisional y manutención en el dispositivo destinado al 
efecto, si fuera necesario y por el tiempo indispensable hasta la ocupación de una plaza 
de acogida del sistema de acogida de protección internacional.

2.º Valorar y atender, si fuera necesario, las necesidades básicas y urgentes de las 
personas destinatarias, a través de las siguientes actividades:

– Entrega de kits básicos de higiene personal y vestuario.
– Alimentación infantil.
– Asistencia sanitaria y cobertura de gastos de medicamentos y tramitación del 

certificado médico para detectar enfermedades transmisibles.

e) Prestar atención social y psicológica en caso necesario y asistencia jurídica 
específica en materia de protección internacional, protección temporal y del estatuto de 
apatridia.

f) Ofrecer traducción e interpretación cuando se requiera, garantizando la 
accesibilidad universal.

g) Facilitar el traslado de las personas destinatarias a los recursos de acogida de 
destino y para la realización de gestiones relacionadas con sus solicitudes de protección 
internacional.

h) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar de la Dirección General 
de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la 
Secretaría de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.
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2. En la fase de acogida:

a) Cubrir las necesidades materiales de acogida.

1.º Alojamiento y manutención, a través de dispositivos de acogida.
2.º Suministro de vestuario, productos de limpieza e higiene personal (incluidos 

pañales y otros productos de higiene infantil).
3.º Asignación para gastos diarios.

b) Prestar apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico, jurídico y 
cultural.

1.º Realizar la valoración, diseño y acompañamiento en el itinerario de acogida, 
valorando posibles necesidades particulares de acogida durante todo el tiempo que dure 
la misma.

2.º Proporcionar atención social y cultural a través de actuaciones como:

– Intervenciones de mediación social, familiar, sanitaria y/o intercultural.
– Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos.
– Preparación para el acceso a la fase de autonomía y acompañamiento en la 

búsqueda de vivienda, en su caso.
– Informar sobre servicios y recursos y acompañar en la realización de gestiones.
– Apoyar la conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona 

destinataria con su vida personal y familiar.
– Actividades de contextualización y orientación cultural.
– Actividades culturales, deportivas y de ocio.

3.º Proporcionar atención psicológica a través de actuaciones como:

– Detección, valoración y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades 
particulares de acogida.

– Atención y acompañamiento.
– Mediación en situaciones de conflicto.

4.º Proporcionar asistencia jurídica a través de actuaciones como:

– Información legal básica sobre el procedimiento de protección internacional, 
estatuto de apátrida y/o protección temporal.

– Asesoramiento, acompañamiento y gestiones relacionadas con la solicitud de 
Protección Internacional, temporal o de apatridia.

c) Proporcionar enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y 
lectoescritura, en caso necesario.

d) Facilitar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de 
formación, a través de actuaciones como:

i. Diagnóstico: elaboración del perfil profesional y análisis del perfil de competencias 
en relación con las necesidades del mercado de trabajo.

ii. Preformación: destinada al desarrollo de habilidades sociales y formativas 
básicas inequívocamente encaminada a la integración a través del empleo.

iii. Asesoramiento y orientación socio laboral: encaminada a la consecución de 
promoción personal y de madurez social para afrontar los retos que supone el mercado 
laboral.

iv. Actividades de Formación Profesional Ocupacional.
v. Fomento del autoempleo: información, motivación y asesoramiento.

e) Facilitar servicios de traducción e interpretación, garantizando la accesibilidad 
universal.

f) Promover el acceso al sistema educativo de las personas menores de edad.
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g) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de 
Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría 
de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.

3. En la fase de autonomía:

a) Apoyar la autonomía mediante la asignación de ayudas económicas destinadas 
a cubrir las necesidades básicas. La concesión de estas ayudas vendrá determinada en 
función de las necesidades individualizadas de cada persona.

b) Prestar apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico, jurídico y 
cultural, a través de actuaciones equivalentes a las de la fase de acogida.

c) Proporcionar enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y 
lectoescritura, en caso necesario.

d) Facilitar asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de 
formación, a través de actuaciones equivalentes a las de la fase de acogida.

e) Facilitar servicios de traducción e interpretación.
f) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de 

Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría 
de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.

ANEXO II

Servicios y actuaciones prestados mediante acción concertada en el programa 
de atención humanitaria a personas migrantes llegadas a costas o por vía terrestre 

a las ciudades de Ceuta y Melilla

Las actuaciones de atención humanitaria a personas migrantes llegadas a costas o 
por vía terrestre a las ciudades de Ceuta y Melilla, que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, incluyen servicios y ayudas dirigidos a la atención sociosanitaria de 
urgencia, acogida, suministro de material para cubrir necesidades básicas, ayudas 
económicas básicas, traslado y cualquier otro servicio que se considere necesario 
destinado a colectivos de personas migrantes.

También se incluirán ayudas a personas destinatarias en los diversos servicios 
prestados en el programa a las personas destinatarias, pudiendo incluir ayudas de 
bolsillo, transporte, ayudas de salida, de escolarización, sanitarias, para obtención de 
documentación administrativa, actividades lúdico-educativas, y extraordinarias (gafas, 
gastos dentales, ortoprotésicas, y otras).

La atención humanitaria a las personas destinatarias se llevará a cabo mediante los 
siguientes servicios del programa:

1. Servicio de acogida:

El servicio de acogida incluye las siguientes actuaciones, prestaciones y servicios:

a) Alojamiento y manutención.
b) Entrega de material básico de aseo e higiene personal, vestido y calzado y un 

botiquín, así como cualquier otro para la cobertura de las necesidades básicas, incluido 
el necesario dirigido a la atención especial para bebés.

c) Entrega de material didáctico para menores para el entretenimiento dentro del 
centro de acogida.

d) Atención sanitaria básica: tales como curas, tratamientos contra enfermedades 
leves, clasificación o triaje y derivación a los servicios sanitarios en caso de emergencia.

e) Información, orientación, asesoramiento y apoyo social, cívico, sanitario, legal, 
para obtención de la documentación que pudieran necesitar; información sobre acceso a 
otros recursos y servicios públicos y privados.

f) Apoyo psicológico.
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g) Apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales si fuera 
necesario.

h) Valoración de circunstancias personales y detección de vulnerabilidades, para la 
propuesta de derivación a plazas específicas de atención a las necesidades detectadas, 
ofrecidas por entidades especializadas.

i) Valoración, detección, atención y en su caso, derivación de posibles solicitantes 
de protección internacional a las plazas específicas de acogida del sistema de 
Protección Internacional.

j) Formación en idioma y alfabetización; acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación; contextualización sociocultural; promoción de la salud y sistema 
sanitario; formación en habilidades sociales; actividades deportivas, culturales y de ocio.

k) Otras actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de acogida 
humanitaria.

El servicio de acogida comprende los siguientes subservicios:

a) Acogida integral: tiene como objeto la cobertura de las necesidades básicas 
(alojamiento y manutención) y dotar de unas mínimas herramientas sociales que impidan 
el deterioro personal y la exclusión social a las personas destinatarias. Este servicio está 
integrado por alojamientos permanentes.

b) Centros de atención, emergencia y derivación (CAED): tiene por objeto articular 
un sistema de acogida de emergencia de carácter estructural y permanente que permita 
la cobertura de necesidades básicas de un elevado número de personas migrantes ante 
grandes llegadas a costas.

c) Acogida de emergencia: tiene por objeto articular dispositivos temporales de 
emergencia de carácter extraordinario que permitan reforzar el programa de atención 
humanitaria en caso de grandes llegadas a costas y sobreocupación de las plazas de 
acogida. Estos dispositivos facilitarán una primera acogida de urgencia y se abrirán y 
cerrarán en función de las necesidades cuando no sea suficiente el número de plazas de 
acogida y CAED, creando espacios habilitados en los que las personas destinatarias 
pueden permanecer un máximo de un mes, aunque podrá ampliarse dicho periodo en el 
caso de que las personas se encuentren a la espera de asignación de plaza en acogida 
del programa de atención humanitaria o del sistema de acogida de protección 
internacional.

2. Servicio de traslados:

a) Traslados de ingreso en el programa.
b) Traslados entre recursos de acogida.
c) Traslados desde los recursos de acogida a hospitales o lugares de atención de 

necesidades básicas.
d) Traslados a la finalización de la estancia.
e) Otros traslados distintos a los anteriores que respondan a situaciones de 

urgencia o que estén previamente recogidos en la resolución de planificación.

El servicio de traslados comprende las siguientes actuaciones:

a) Transporte, manutención de las personas destinatarias durante el traslado.
b) Dotación de vestido, calzado o material de abrigo, dotación de material de aseo 

e higiene personal, material farmacéutico y acompañamiento en traslados, u otro 
material básico para la cobertura inmediata de necesidades.

c) Información, orientación, asesoramiento y apoyo: social, cívico, sanitario y legal; 
para obtención de documentación; información sobre acceso a otros recursos y servicios 
públicos y privados.

d) Apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales.
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e) Valoración de circunstancias personales y detección de vulnerabilidades, para la 
propuesta de derivación a plazas específicas de atención a las necesidades detectadas, 
ofrecidas por entidades especializadas.

f) Valoración, detección, atención y en su caso, derivación de posibles solicitantes 
de protección internacional a las plazas específicas de acogida del sistema de protección 
internacional.

g) Otras actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de acogida 
humanitaria.

3. Servicio de atención en grandes ciudades:

El servicio de atención en grandes ciudades incluye las siguientes actuaciones, 
prestaciones y servicios:

a) Alojamiento y manutención.
b) Dotación de material básico de aseo e higiene personal, vestido y calzado y 

material farmacéutico-sanitario (botiquín).
c) Atención sanitaria básica: consistente en aplicación de tratamientos de carácter 

menor, como curas, aplicación de tratamientos contra escabiosis y enfermedades leves. 
Triaje y derivación a servicios sanitarios en caso de emergencia.

d) Información, orientación, asesoramiento y apoyo: social, cívico, sanitario y legal; 
para obtención de documentación; información sobre acceso a otros recursos y servicios 
públicos y privados.

e) Apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales.
f) Detección, atención y en su caso, derivación de posibles beneficiarios de asilo a 

las plazas específicas de acogida del sistema de protección internacional, o detección y 
derivación a plazas específicas para posibles víctimas de trata de seres humanos.

g) Otras actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de acogida 
humanitaria.

4. Servicio de atención en costas:

Este servicio tiene por objeto atender las situaciones de emergencia humanitaria 
derivadas de la llegada de personas migrantes de forma irregular a través de la frontera 
terrestre o marítima. La atención básica se realizará con carácter prioritario en los 
momentos inmediatamente posteriores a la entrada a territorio nacional.

Las actuaciones incluidas en el servicio de atención en costas son:

a) Atención a personas migrantes en situación irregular en el momento de su 
llegada a las costas españolas o en la entrada a las ciudades de Ceuta y Melilla, a través 
de la prestación de los siguientes servicios:

1.º Valoración de la situación sanitaria en el momento de la llegada y asistencia 
sanitaria urgente, y en su caso, para realizar una derivación posterior a los servicios 
públicos de salud.

2.º Realización de los primeros auxilios y las técnicas de soporte vital básico y, en 
su caso, cuando sea posible prestarlo, soporte vital avanzado, incluyendo la realización 
del transporte sanitario asistencial urgente.

3.º Recogida de información y datos básicos de las personas a la llegada.
4.º Provisión de información básica sobre el proceso a seguir a partir de la llegada.
5.º Suministrar y distribuir elementos básicos de alimentación (agua, bebidas 

calientes, bebidas energéticas, alimentos sólidos), abrigo (vestuario, mantas) e higiene 
(estuches higiénicos).

6.º Realizar labores de búsqueda y salvamento de personas en peligro o riesgo en 
el mar. Cuando sea posible, se dispondrán las embarcaciones y tripulaciones que 
cuenten con socorristas.
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7.º Valoración previa de posibles vulnerabilidades, incluida la vulnerabilidad 
sanitaria, la detección de necesidades específicas de acogida y la detección precoz de 
posibles situaciones de trata, así como de potenciales solicitantes de protección 
internacional, de cara a la posterior derivación a plazas del programa de atención 
humanitaria o del sistema de acogida de protección internacional.

8.º Otras actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de acogida 
humanitaria.

b) Atención a grandes llegadas, a través de la prestación de las mismas 
actuaciones del párrafo anterior cuando surja una situación de emergencia humanitaria 
derivada de la llegada de grandes contingentes de personas migrantes irregulares a 
costas o por vía terrestre a las ciudades de Ceuta y Melilla.

c) Formación del personal voluntario y contratado para la realización de este 
programa. Esta actuación tiene por objeto alcanzar la capacitación necesaria para el 
desarrollo de las actividades, tanto en términos de titulación como de adecuación a la 
tarea.

5. Servicio de atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de 
inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla y en otros centros de titularidad pública:

El objeto de este proyecto es complementar la atención y servicios que se prestan en 
los centros de acogida de titularidad pública, pudiendo desarrollar las siguientes 
actuaciones:

a) Información, orientación e intervención social. Seguimiento individual de las 
personas destinatarias.

b) Atención psicológica.
c) Asistencia jurídica.
d) Traducción e interpretación.
e) Formación, ocio y tiempo libre.
f) Actividades de asistencia sanitaria.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
12069 Orden JUS/681/2022, de 14 de julio, por la que se nombran Abogados 

Fiscales sustitutos para el año 2022-2023.

Vista la propuesta de la Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el 
que se regula el régimen de sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el 
Ministerio Fiscal, y de acuerdo con la Orden JUS/166/2022, de 7 de marzo, por la que se 
convocaron plazas de abogadas y abogados fiscales sustitutos correspondientes al año 
judicial 2022-2023,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Nombrar abogadas y abogados fiscales sustitutos, para servir en las fiscalías 
incluidas en la convocatoria, de acuerdo con las necesidades existentes, que se 
relacionan en el anexo I de esta Orden.

Segundo.

Las abogadas y abogados fiscales sustitutos llamados a realizar tareas de apoyo o 
refuerzo con disponibilidad presupuestaria tomarán posesión, dentro de los tres días 
siguientes a la recepción de la notificación, ante el o la fiscal jefe correspondiente. En el 
mismo acto prestarán juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y 
las Leyes y desempeñar fielmente las funciones fiscales, si no lo hubieran hecho con 
anterioridad.

De acuerdo al artículo 28 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, los abogados 
o abogadas fiscales sustitutos dentro del plazo posesorio podrán rechazar el llamamiento 
por causas debidamente justificadas, en cuyo caso pasarán a ocupar el último lugar de la 
lista de personas seleccionadas, pero siempre con preferencia a los abogados o 
abogadas fiscales sustitutos incorporados a la lista de reserva. Sin embargo, una vez 
producida la segunda renuncia consecutiva, siempre que no obedezca a la misma causa, 
se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia del 
nombramiento y, en su caso, de la prórroga, y no podrán participar en el siguiente 
proceso de selección que se convoque.

Cuando la renuncia obedezca a enfermedad acreditada, riesgo por embarazo, o 
situaciones de nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un 
hijo o hija, o lactancia en los plazos a los que se refieren los correspondientes permisos 
para tales situaciones, el abogado o abogada fiscal que renuncie mantendrá su puesto 
en la lista sin relegación, por tanto, al final de la misma.

Cuando los abogados o abogadas fiscales sustitutos no justifiquen el rechazo de 
forma fehaciente se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia 
del nombramiento y, en su caso, de la prórroga y no podrán participar en el siguiente 
proceso de selección que se convoque.
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Tercero.

Tras la toma de posesión las abogadas y abogados fiscales sustitutos desempeñarán 
actividades de sustitución, apoyo o refuerzo en la fiscalía para la que hayan sido 
llamados, realizando las funciones del Ministerio Fiscal que le sean asignadas por el o la 
fiscal jefe, en virtud de sus potestades organizativas y de dirección, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero.

Cuarto.

Las abogadas y abogados fiscales sustitutos, durante el ejercicio efectivo de sus 
funciones, estarán sujetos, conforme al Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, al 
régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los que en el 
momento de ser llamados o llamadas a prestar servicios en una fiscalía vinieren 
ejerciendo empleo, cargo o profesión incompatible, deberán optar, en el acto de toma de 
posesión, por uno u otro cargo y cesar en la actividad incompatible, siempre que, por la 
naturaleza de esta, puedan ejercer como abogados o abogadas fiscales sustitutos en el 
territorio donde hayan sido nombrados.

Quinto.

Las abogadas y abogados fiscales sustitutos cesarán por alguna de las causas 
establecidas en el artículo 38 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero. En los 
supuestos contemplados en las letras a) y b), los ceses se producirán por orden inverso 
al de su nombramiento, pudiendo el o la fiscal jefe destinar a las abogadas y abogados 
fiscales sustitutos restantes de la fiscalía a las plazas vacantes que subsistan en la 
fiscalía, fiscalía de área y sección territorial, de acuerdo con las necesidades existentes.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»; todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de 
reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a su publicación, conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de julio de 2022.–La Ministra de Justicia, P. D. (Orden JUS/987/2020, 
de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria dels 
Àngels García Vidal.

ANEXO I

Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Comunidad Autónoma de Andalucía

Almería.

1 BREA MORALES, MARÍA CARMEN.

2 ORTUÑO HERNÁNDEZ, VICTORIA.

3 GUTIÉRREZ MORANCHO, MATILDE.

4 LÓPEZ-TELLO GÓMEZ-CORNEJO, JUAN.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Cádiz.

1 RÍOS CABRERA, ANA MARÍA.

2 BAQUERO MARTÍN, ARACELI.

3 RÍOS JIMÉNEZ, MARÍA CONSOLACIÓN.

4 ANTEQUERA NARANJO, MARÍA CARMEN.

5 RABOSO COMAS, SANTIAGO.

6 LEÓN VIDAL, JESÚS.

7 VARGAS VILLALÓN, MARÍA JOSÉ.

Ceuta.
1 PEÑAFIEL GALÁN, GABRIEL.

2 FRIEYRO ELICEGUI, SOFÍA.

Córdoba.

1 BAENA MATAS, JUANA MARÍA.

2 CAMPOS COBO, JUAN DE DIOS.

3 GARIJO PÉREZ, IGNACIO.

4 RIVAS ALONSO, ARACELI.

5 VILCHES SANTIAGO, AURORA.

Granada.

1 CANO SOLER, MARÍA ANGELES.

2 HITA VILCHES, JOSE MARÍA.

3 ONTIVEROS ORTEGA, PATRICIA.

Huelva.

1 MONTES FRAGOSO, MARÍA ROSA.

2 IZQUIERDO BELTRÁN, MERCEDES.

3 JANEIRO CAMPOS, MARIA MILAGROS.

Jaén.
1 LÓPEZ NAVARRETE, MARÍA TERESA.

2 JIMÉNEZ MATÍAS, ELENA.

Málaga.

1 AVIVAR SÁNCHEZ, VERÓNICA.

2 PÉREZ RUA, MARÍA JOSE.

3 MARTÍNEZ ATIENZA, GORGONIO.

4 PÉREZ RUA, LUISA MARÍA.

5 ORTIZ PÉREZ, FRANCISCO.

6 PÉREZ RUIZ, PILAR.

Melilla.
1 NAVARRO MEDINA, LUIS.

2 ALONSO RUSSI, ENRIQUETA.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Sevilla.

1 MEANA CUBERO, MARÍA TERESA.

2 CABALLERO RODRÍGUEZ, ANTONIO MARÍA.

3 GARCÍA DOÑORO, RAFAEL.

4 CAMPOS COBIÁN, MARTA.

5 SÁNCHEZ GOMEZ, JUAN LUIS.

6 RODRÍGUEZ CENTENO, ROCÍO.

7 SÁNCHEZ CABEZAS, EULALIA.

8 FALCÓN CARO, MARÍA DEL CASTILLO.

9 GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL JESÚS.

Comunidad Autónoma de Aragón

Huesca. 1 GONZÁLEZ CAMPO, FRANCISCO DE ASÍS.

Teruel. 1 DÍAZ DEL RÍO MORALES, CONCEPCIÓN.

Zaragoza.

1 GAMARRA DE BAYA, GERARDO ANTONI.

2 RAMÍREZ SANZ, ROSA CARMEN.

3 HERNÁNDEZ LATORRE, ANA CRISTINA.

4 VERJEL TORRES, MARÍA AMPARO.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Asturias.

1 BUGEDO GUTIÉRREZ, ANA ROSA.

2 PELÁEZ GARCÍA, MARIA JESÚS.

3 FEIJOO COSGAYA, VERÓNICA.

Comunidad Autónoma de Illes Balears

Illes Balears.

1 AIGE MUT, SILVIA.

2 PELLICER GRAU, DESAMPARADOS LORENA.

3 LÓPEZ URGELES, NURIA.

4 DÍAZ PELLICER, MERCEDES.

5 CUENCA RODRÍGUEZ, MARÍA MILAGROSA.

6 CAMBRALLA ESCRIG, OLGA.

Ibiza.
1 CASTILLO GARCÍA, JAVIER.

2 PEDRAZA ARIAS, RAFAEL.

Comunidad Autónoma de Canarias

Las Palmas.

1 ESPINO SOSA, MARÍA TERESA.

2 ORAMAS PÉREZ, HENRIETTA.

3 RODRÍGUEZ CALCINES, MÓNICA ESTRELLA.

4 CLIMENT PINTADO, ANA MARÍA.

5 CARRERA TROCHE, JAIME ALBERTO.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Santa Cruz de Tenerife.

1 CIVANTOS GARCÍA, MARÍA ASUNCIÓN.

2 MORAL ABAD, MARIO.

3 MACHI PÉREZ, ANUSKA.

4 VILAR CIE, MARIA INMACULADA CONCEPCIÓN.

5 ROMÁN GRANDE, MIGUEL ANGEL.

Comunidad Autónoma de Cantabria

Cantabria.

1 LABORDA VALLE, EMILIO.

2 BOLADO GARCÍA, MARÍA ELENA.

3 FUENTES ASENSIO, JOAQUINA.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Albacete.
1 FERNÁNDEZ PÉREZ, ISABEL.

2 GUEZURAGA ZORROZA, MARÍA LUISA.

Ciudad Real.
1 DE NOVA POZUELO, ISABEL.

2 VÁZQUEZ CAÑIZARES, JULIO CÉSAR.

Cuenca.
1 BUENDÍA RUBIO, MARÍA CARMEN.

2 ALFARO GARCÍA, JESÚS.

Guadalajara.
1 DÍAZ RODRÍGUEZ, BERNARDINO.

2 RIVAS LUCENA, MARÍA ELENA.

Toledo.

1 ESTRADA ÁLVAREZ, ASUNCIÓN.

2 GONZÁLEZ PERNÍA, JULIA.

3 GÓMEZ DÍEZ, JUSTO JOSÉ.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Ávila. 1 BENITO DE LOS MOZOS, ANA ISABEL.

Burgos. 1 CORDÓN VEGAS, CARMEN LUISA.

León. 1 BRIZUELA LORIDO, PAULA MARÍA.

Palencia. 1 SORIA MOLINA, MÓNICA.

Salamanca.
1 GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA JULIA.

2 ANDRÉS MARCOS, MARÍA JOSÉ.

Segovia. 1 MARTÍNEZ ÁLVAREZ, AMAYA.

Soria. 1 FERNÁNDEZ DE ABIA, ALBERTO.

Valladolid.

1 LORA PEÓN, RAQUEL.

2 MARTÍN MACÍAS, CELIA MARÍA.

3 GÁNDARA VALIJE, BENITA MARÍA.

Zamora. 1 MARTÍN MARTÍN, ELENA MARÍA.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Comunidad Autónoma de Cataluña

Barcelona.

1 SOLE RAMÓN, ANA MARÍA.

2 CRESPO GONZÁLEZ, JUANA MARÍA.

3 MARTÍN ALBA, SONIA.

4 BENET GINE, MONTSERRAT.

5 CANOVAS CORMAN, MARIA ANGELES.

6 CAMPOS REIG, VIRTUDES.

7 CAMPO ESPAÑOL, ELENA.

8 MACH JULIANA, VICENC.

9 LORENZO GARCIA, FLORENCIA.

10 LLAVARI ALCRUDO, ANTONIO.

11 FORTUNY BERENGUER, MONTSERRAT.

12 CAPARRÓS ESCRIBANO, PASQUAL.

13 ROYO ARAN, JULIA.

14 ROLDÁN REDONDO, JESÚS ANGEL.

15 MARTÍNEZ JARIOD, ADELA.

16 ARANDA JORDAN, MARÍA ISABEL.

17 CAGIGAS CASTANEDO, AMALIA MARÍA.

18 NAVARRO SANCHEZ, MARÍA ROSA.

19 PARETO BATLLE, MONTSERRAT D.

20 TOMÁS MARTÍNEZ, RAQUEL.

21 ARRIETA NIETO, LAURA.

22 CAMPRUBI LLAURADO, EUGENIA.

23 GARCÍA LLAMAS, MARÍA DEL CAMINO.

24 BOLOS FARINAS, CRISTINA.

25 LAPUERTA IRIGOYEN, CARMEN.

26 GARCÍA EGIDO, JUAN FRANCISCO.

27 MACÍAS BLANCO, MARÍA JESÚS.

28 MARÍN SÁNCHEZ, MARÍA NATALIA.

29 GÓMEZ LEAL, VICENTE.

30 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA TERESA.

31 RAMÍREZ MIRANDA, CARMEN.

32 URIOS APARISI, CRISTINA.

33 FLORES GARCÍA, ROSA MARÍA.

34 ROIGE VILA, OLGA.

35 MENDOZA MORENO, DAVID.

36 COMELLAS ESTIBAL, GINEBRA.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Girona.

1 ALVÁREZ VILLASEÑOR, MARÍA ISABEL.

2 VIDAL GINJAUME, FRANCESCA E.

3 GALARD PIQUERAS, MARÍA ANTONIA.

4 BELTRÁN CARBO, LUIS.

5 BONET BELTRÁN, MARÍA AMPARO.

6 PAREDES BACHILLER, MARÍA CATALINA.

Lleida.
1 PORRAS PÉREZ, ERNESTO.

2 BRAVO GARCÍA, JORGE LORENZO.

Tarragona.

1 LLUIS PIÑOL, LAURA.

2 BETRÁN PARDO, ANA ISABEL.

3 SIMO ROIG, MARÍA CINTA.

4 PELIGERO ROCA, MARÍA PILAR.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Badajoz.
1 ARROYO MENA, MARÍA DEL CARMEN.

2 ÁLVAREZ VARGAS, JUAN PABLO.

Cáceres.
1 TIRADO JIMÉNEZ, MARÍA.

2 GÓMEZ RÍOS, CARLOS.

Comunidad Autónoma de Galicia

A Coruña.

1 MUÑIZ CAMAÑEZ, MARíA MANUELA.

2 ZALABEITE CARBALLO, PATRICIA.

3 CASTRO GARCíA, MARÍA BEGOÑA.

4 ROMERO GALLARDO, ALFREDO HELIODORO.

Lugo.
1 FERNÁNDEZ ACEBO, MARÍA DOLORES.

2 QUIROGA RUA, MARÍA MERCEDES.

Ourense. 1 LAMAS MEILÁN, MANUEL MARÍA.

Pontevedra.

1 PUMAR FERNÁNDEZ, MÓNICA.

2 TOURIÑO ARAUJO, MANUEL JESÚS.

3 BARGÉS ALONSO, MARÍA LUISA.

4 VILLAR PENIDE, FRANCISCO JOSÉ.

5 IGLESIAS DÍAZ, HÉCTOR.

6 ENRIQUEZ MAGALLANES, ANA MARÍA.

Comunidad Autónoma de La Rioja

La Rioja. 1 MARÍN JIMÉNEZ, ISABEL.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Comunidad Autónoma de Madrid

Madrid.

1 MUÑOZ PALMA, JAVIER IGNACIO.

2 DIEGUEZ TAPIAS, ANA ISABEL.

3 SANZ MORÁN, MARÍA CARMEN.

4 GUTIÉRREZ DÍAZ, MARÍA CARMEN.

5 MALDONADO MARTÍNEZ, MARÍA ANTONIA.

6 ORDUNA NAVARRO, BEATRIZ.

7 GARCÍA ESPINA, MARÍA ROSARIO.

8 GÓMEZ CORDERO, JAVIER.

9 GARCÍA BECEDAS, MARÍA JOSÉ.

10 ESTEVE PORTOLES, MARÍA TERESA.

11 LORENZO MANGAS, MARÍA ÁNGELES.

12 ORTIZ PARRALEJO, ENCARNACIÓN.

13 ESCUDERO MUÑOZ, MARTA.

14 DE LA JARA Y DE SOROA, MARÍA DEL CARMEN.

15 ANIBARRO MARTÍNEZ, ESTHER MARÍA.

16 LANZOS ABEL, YOLANDA.

17 CARRERA DE LA FUENTE, EMILIA.

18 SANZ GARCIA, MARÍA DEL CARMEN.

19 LAGE SANTOS, CARMEN.

20 GUTIÉRREZ EGEA, MARÍA GUADALUPE.

21 APARICIO TORRES, CONCEPCIÓN.

22 SOMOANO CASILLAS, JOSÉ MARÍA.

23 FERNÁNDEZ ROMO, MARÍA MAR.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Madrid.

24 SÁNCHEZ-ROLDÁN GÓMEZ, PILAR.

25 SERRANO GÓMEZ, MARÍA DOLORES.

26 BARROSO DEL YERRO, MARÍA JESÚS.

27 MACÍAS PÉREZ, JOSÉ ANTONIO.

28 BALLESTEROS CATALINA, CARLOS.

29 VIEDMA TRUJILLO, JUANA MARÍA.

30 CANTALAPIEDRA CESTEROS, LAURA.

31 CORCUERA HUISMAN, NATALIA.

32 PARRAS SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO.

33 LORENZO DÍAZ, CLEMENCIA.

34 LÓPEZ MARTÍNEZ, AMPARO.

35 TAPIADOR BERACOECHEA, MARÍA ÁNGELES.

36 LOZANO GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE.

37 HUERTA GARICANO, MARÍA JOSÉ.

38 SÁNCHEZ BLANCO, JOSÉ RAMÓN.

39 ÁLVAREZ TEIXEIRA, AMALIA.

40 JIMÉNEZ SANZ, ELISA.

41 NUÑEZ HERRERO, ANA BELÉN.

42 CANO CORRAL, MARÍA DOLORES PILAR.

43 VIÑARÁS GIMÉNEZ, MARÍA CARMEN.

44 JIMÉNEZ VALVERDE, ANA TERESA.

45 GONZÁLEZ GUEDES, GLORIA ENGRACIA.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Murcia.

1 SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL.

2 MUÑOZ COMPANY, MARÍA JESÚS.

3 PEDROS TORRECILLA, MARÍA TERESA.

4 GUERRERO GONZÁLEZ, JUAN.

5 VIDAL DODERO, ANA MARÍA.

6 TIRADO NAVARRO, MARÍA CARMEN.

7 OCAÑA GÁMEZ, MANUEL MIGUEL.

8 VALCARCEL GARCÍA, MARÍA MACARENA.

9 NOGUEROLES LLINARES, VICENTA.

Comunidad Foral de Navarra

Navarra.
1 SALINAS ROCE, ÚRSULA.

2 ZUECO MELERO, MARÍA JOSÉ.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Comunitat Valenciana

Alicante.

1 AGULLO BERENGUER, MARÍA DESAMPARADOS.

2 BORONAT MARÍN, MARÍA ISABEL.

3 GAYA FORNES, SARA.

4 GIAEVER TEIXEIRA, ESPERANZA.

5 ORTÍZ GARCÍA, MARÍA INMACULADA.

6 VERA PARRILLA, MARÍA SOCORRO.

7 ÁLVAREZ GÓMEZ, GUILLERMO.

8 BENAVENT PIERA, MARÍA ASUNCION.

9 GRANERO MARÍN, ADOLFINA.

10 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL.

Castellón.

1 RIUS NEBOT, ELENA.

2 BENEDITO PALOS, MANUEL.

3 JULVE HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR.

Valencia.

1 VENDRELL GÓMEZ, MARÍA.

2 LANUZA GUILLEM, MARÍA VICTORIA.

3 TODOLI GÓMEZ, ARTURO.

4 ORTEGA COTARELO, RUBÉN.

5 CANET ALEMANY, FRANCISCO V.

6 BALLESTER AÑÓN, MARÍA JESÚS.

7 GARCÍA JABALOY, JESÚS.

8 GÓMEZ MARTÍNEZ, MARÍA FE.

9 CARRIÓN TORNERO, ISABEL.

10 PERALTA MURO, MARÍA DOLORES.

11 BLAZQUEZ VALDIVIESO, EVA.

12 LÓPEZ ROZADA, GUADALUPE.

13 SÁNCHEZ GUILLÉN, FELIPE ALEJANDRO.

Comunidad Autónoma del País Vasco

Araba/Álava.
1 GOIKOLEA MARTÍN, LUIS ÁNGEL.

2 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CARLOS ANTONIO.

Bizkaia.

1 FERNÁNDEZ CASTELLANOS, MARÍA ELENA.

2 BLANCO LÓPEZ, JORGE.

3 RUIZ OSTAIKOETXEA, JOSÉ LUIS.

4 SÁNCHEZ TORRES, CARLOS.
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Fiscalía N.º de 
orden Apellidos y nombre

Gipuzkoa.

1 OROZ NUIN, ADRIANA.

2 GARATE ZUBIZARRETA, INMACULADA.

3 CALVETE MORÁN, TOMÁS.

4 COLINA LORDA, JUAN.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
12070 Orden JUS/682/2022, de 15 de julio, por la que se resuelve concurso de 

traslado para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
convocado por Orden JUS/547/2022, de 12 de junio.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de traslado de las plazas 
vacantes de los grupos segundo y tercero del Cuerpo de Letradas y Letrados de la 
Administración de Justicia, así como plazas cuyas personas titulares se encuentran en 
situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de 
duración determinada, convocado por Orden JUS/547/2022, de 12 de junio, este 
Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 a 118 del Reglamento 
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, 
de 30 de diciembre, ha resuelto nombrar a las letradas y los letrados de la 
Administración de Justicia que en los anexos I y II se relacionan, para desempeñar las 
plazas que se indican por ser las y los concursantes que reuniendo las condiciones 
legales ostentan derecho preferente.

Plazo de cese y toma de posesión

Las letradas y los letrados de la Administración de Justicia nombradas/os deberán 
cesar en sus actuales destinos en el plazo de tres días hábiles a partir del día 12 de 
septiembre inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Real 
Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del 
cese y será de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia, de ocho 
días hábiles si implica cambio de localidad dentro de la misma Comunidad Autónoma, o 
de veinte días hábiles si es consecuencia de reingreso al servicio activo o comporta 
cambio de Comunidad Autónoma, con excepción de Canarias, Illes Balears, Ceuta o 
Melilla, en cuyo caso el plazo será de un mes.

Cómputo del plazo posesorio

El período de plazo posesorio es computable a efectos de consolidación de categoría 
como tiempo de desempeño en el nuevo puesto excepto en los supuestos de reingreso 
desde la situación de excedencia voluntaria, una vez transcurrido el primer año o 
excedencia por cuidado de hijos una vez transcurridos dos años.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos y 
licencias, incluida la de vacaciones que hayan sido concedidas.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el «Boletín 
Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de 
reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a su publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Madrid, 15 de julio de 2022.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/987/2020, 
de 20 de octubre), el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.

ANEXO I

Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

SILVA GOTI, MARIA. 2.ª 155 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO BILBAO - 
BIZKAIA.

JUZGADO CENTRAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO N.º1 AUDIENCIA 
NACIONAL MADRID.

HERRERO MARIN, FIDEL 
ROGELIO. 2.ª 258 0 309 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 

GIJÓN - ASTURIAS.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 GIJÓN - 
ASTURIAS.

ORTEGA ALVAREZ, 
CARLOS. 2.ª 321 0 57 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 1 MADRID.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 16 
MADRID.

BELENGUER VERDUCH, 
JOSE RICARDO. 2.ª 343 1 554

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. SALA 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO VALÈNCIA - 
VALENCIA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 20 
VALÈNCIA - VALENCIA.

MARTINEZ PARRA, 
CONCEPCION PAZ. 2.ª 404 0 423

LETRADO AJ UPAD PENAL (GU) 
( 2440 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO MURCIA.

LETRADO AJ CIVIL Y ORG. 
COLEGIADOS AP ( 2132 ) SECCIÓN 
CIVIL Y ÓRGANOS COLEGIADOS 
AUDIENCIA PROVINCIAL (SERVICIO 
COMÚN ORD MURCI.

GONGORA MACIAS, 
MARIA JOSE DE. 2.ª 409 0 4

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. SALA 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO SEVILLA.

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA N.º 11 SEVILLA.

ALVARIÑO VEIGA, 
CONCEPCION. 2.ª 422 0 12

OFICINA DEL JURADO 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) 
MAJADAHONDA - MADRID.

YUSTE GONZALEZ DE 
RUEDA, CARMEN. 2.ª 433 0 64 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 4 ZARAGOZA.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
20 ZARAGOZA.

NAVARRO LORENTE, 
LORENZO. 2.ª 463 3 5

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL 
VALÈNCIA - VALENCIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 
VALÈNCIA - VALENCIA.

SAEZ GALLEGO, MARIA 
DEL PILA. 2.ª 477 0 268

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 2 
VALLADOLID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
10 (FAMILIA) VALLADOLID.

CANTALEJO GARCIA, 
ROSARIO. 2.ª 593 4 13

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 6 CIVIL 
(DESPL.DE PONTEVEDRA) 
VIGO - PONTEVEDRA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
9 VIGO - PONTEVEDRA.

GRAGERA DE TORRES, 
CARMEN. 2.ª 627 0 17 REGISTRO CIVIL N.º 1 MADRID. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 

43 MADRID.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

MUÑIZ CARRION, 
PALOMA. 2.ª 631 0 2

JUZGADO CENTRAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO N.º 4 
MADRID.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 17 
MADRID.

IÑURRATEGI ITZA, 
NEREA. 2.ª 744 3 517

LETRADO AJ UPAD CIVIL 
( 2445 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO DONOSTIA/SAN 
SEBASTIÁN - GIPUZKOA.

LET UPAD ORG.COLEG/SECCIÓN 
CIVIL SCEJ ( 2414 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN - 
GIPUZKOA.

LOPEZ-BARAJAS DE LA 
PUERTA, MARIA JOSE. 2.ª 766 0 3

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL 
GRANADA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 8 
GRANADA.

QUINTANA GARCIA-
SALMONES, M. VICTORIA. 2.ª 814 0 267

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 1 
SANTANDER - CANTABRIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
1 SANTANDER - CANTABRIA.

MIRANDA GOMEZ, M. 
ALTAMIRA. 2.ª 836 0 534

LET DE SEC.CIV/CA/SOC 
( 2365 ) SERVICIO COMÚN 
PROCESAL DE EJECUCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ - ARABA/
ÁLAVA.

LET UPAD CONT. ADMVO/SEC. 
CIV/CA/SO SCE ( 2275 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
VITORIA-GASTEIZ - ARABA/ÁLAVA.

GONZALEZ GARCIA, 
MARIA JESUS. 2.ª 879 0 421

LETRADO AJ UPAD SOCIAL 
( 2425 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO CÁCERES.

LETRADO AJ UPAD 
CONTENC.ADMINISTRAT ( 2430 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO CÁCERES.

LOPEZ POYATOS, 
ENRIQUE. 2.ª 881 0 556 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 

MÁLAGA.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
10 MÁLAGA.

LOPEZ LUQUE, MIGUEL 
ANGEL. 2.ª 936 0 401

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 4 SANTA 
CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 3 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE - STA.CRUZ DE 
TENERIFE.

CIDRAQUE ARIAS, 
ANTONI. 2.ª 958 2 79

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (REG. CIVIL) CIUTADELLA DE 
MENORCA - ILLES BALEARS.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 24 
BARCELONA.

CARCELLER FABREGAT, 
FERNANDO. 2.ª 1016 3 62 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 13 VALÈNCIA - VALENCIA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 8 
VALÈNCIA - VALENCIA.

COLMENARES ORDEN, 
MARIA DE LA O. 2.ª 1037 1 317 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 

ZARAGOZA.
JUZGADO DE MENORES N.º 2 
ZARAGOZA.

GOFINONDO 
FERNANDEZ DE 
ARROYABE, MIREN 
ITZIAR.

2.ª 1059 1 63 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
N.º 1 BILBAO - BIZKAIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
12 BILBAO - BIZKAIA.

GALLARDO DE PRADO, 
MARIA LUZ. 2.ª 1111 0 59 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 38 MADRID.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 8 
MADRID.

GUTIERREZ DEL ALAMO 
OMS, CRISTINA. 2.ª 1139 0 58 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 15 MADRID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
68 MADRID.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

ULLOA RODRIGUEZ, 
MARIA FERNANDA. 2.ª 1156 4 9

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 4 CIVIL 
(MERCANTIL) CORUÑA, A - A 
CORUÑA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
3 (FAMILIA) CORUÑA, A - A CORUÑA.

MILANO NAVARRO, 
MARTINA. 2.ª 1187 0 36

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 29 (FAMILIA) 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 5 ALCORCÓN - 
MADRID.

CARRO RODRIGUEZ, 
MARIA ISABEL. 2.ª 1195 0 35

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 25 (FAMILIA) 
MADRID.

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 13 
MADRID.

MILLAN PADILLA, 
MANUEL. 2.ª 1253 0 458

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 1 CIVIL 
CÓRDOBA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 CÓRDOBA.

PECINO ROBLES, 
FERNANDO. 2.ª 1267 0 391 JUZGADO DE LO PENAL N.º 8 

(VSM) ZARAGOZA.
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 2 TARRAGONA.

LUQUE REYES, ISABEL. 2.ª 1341 3 519 JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 60 BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
48 BARCELONA.

FERNANDEZ DE VERA 
RUIZ, GEMA MARIA. 2.ª 1481 0 11

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 15 PENAL 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
22 (FAMILIA) MADRID.

CRESPO MARTIN, 
FRANCISCO JAVIER. 2.ª 1484 0 51 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 8 VALLADOLID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
2 (REG. CIVIL) OURENSE.

DIAZ MARCO, EVA M. 2.ª 1501 3 314 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 15 
VALÈNCIA - VALENCIA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 19 
VALÈNCIA - VALENCIA.

GARCIA SANZ, MARIA 
BELEN. 2.ª 1502 0 531 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 105 MADRID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
49 MADRID.

PUYUELO MARTINEZ, 
PAULA. 2.ª 1519 0 552 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 

CARTAGENA - MURCIA.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
1 CARTAGENA - MURCIA.

MARQUEZ SOLER, 
ANTONIO. 2.ª 1529 3 49

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 4 VALÈNCIA - 
VALENCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 (VSM) SUECA - 
VALENCIA.

RODRIGUEZ PLAZA, 
MARIA GEMA. 2.ª 1538 0 199

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 GETAFE - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
96 MADRID.

MURCIANO VICENTE, 
EVA MARIA. 2.ª 1565 4 368 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 17 

VALÈNCIA - VALENCIA.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
21 VALÈNCIA - VALENCIA.

GARCIA GARCIA, M DEL 
CARMEN. 2.ª 1569 0 308 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 8 

MÁLAGA.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 
MÁLAGA.

ROJANO SAURA, 
MONICA. 2.ª 1603 0 60 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 9 MÁLAGA.
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 3 MÁLAGA.

FUENTES GUZMAN, 
SILVIA MARIA. 2.ª 1607 2 553

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 1 
ALICANTE/ALACANT - 
ALICANTE.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 
ALICANTE/ALACANT - ALICANTE.

MONTES RAMIREZ, 
MARIA ELENA. 2.ª 1791 0 291 JUZGADO DE LO PENAL N.º 14 

MADRID.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
MADRID.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

MORENO GARCES, 
MARIA DOLORES. 2.ª 1831 0 343 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 1 ALBACETE.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
ALBACETE.

RECIO SANCHEZ, ELENA. 2.ª 1849 0 307 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
34 MADRID.

AYALA COLL, ANA MARIA. 2.ª 1872 3 319 JUZGADO DE MENORES N.º 1 
LLEIDA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 
LLEIDA.

SEIVANE TERAN, 
CRISTINA. 2.ª 1875 0 1 JUZGADO CENTRAL DE 

INSTRUCCIÓN N.º 6 MADRID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
73 MADRID.

CARRALERO NUÑEZ, 
DAVID. 2.ª 1878 0 350

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 5 PENAL (VSM) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
1 SANTA CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

CRUZADO BARQUIN, 
CRISTINA. 2.ª 1916 0 61

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
N.º 2 SANTANDER - 
CANTABRIA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 
SANTANDER - CANTABRIA.

TAMAYO GOMEZ, M. 
ADELA. 2.ª 1924 0 406 JUZGADO DE LO MERCANTIL 

N.º 1 VALLADOLID.

LET AJ UPAD CA Y LET S. CIVIL/CA/SO 
( 2342 ) UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO PALENCIA.

ORTELLS PASTOR, JUAN 
MANUEL. 2.ª 1938 0 485

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 8 (FAMILIA/
CAPACIDAD) ALBACETE.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 
ALICANTE/ALACANT - ALICANTE.

ARISPON PACO, MARIA 
DOLORES. 2.ª 1980 0 15

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 7 PENAL 
SEVILLA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
30 (FAMILIA) SEVILLA.

SANCHEZ MARTINEZ, 
ALBERTO JUAN. 2.ª 1986 0 424

APOYO AL DIRECTOR ( 2438 ) 
DIRECCIÓN (SERVICIO COMÚN 
GENERAL) MURCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 MOLINA DE 
SEGURA - MURCIA.

ABAD ROLLAND, MARIA 
ALZIRA. 2.ª 2049 0 44

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 4 OVIEDO - 
ASTURIAS.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 AVILÉS - 
ASTURIAS.

DIEZ ANTOLIN, VICTOR. 2.ª 2064 0 446

LETRADO AJ 
SEC.EJ.CIV/CA/SOC ( 2370 ) 
SECCIÓN EJECUCIONES CIVIL, 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Y SOCI 
(SERVICIO COMÚN DE 
EJECUCIONE.

LETRADO AJ UPAD CIVIL ( 2445 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO LEÓN.

EISMAN CURTO, ANA. 2.ª 2090 3 305 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 31 
BARCELONA.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 11 BARCELONA.

TEJERO BLANCO, M. 
TERESA. 2.ª 2091 3 25

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 51 (FAMILIA) 
BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
22 BARCELONA.

GALAN GUTIERREZ, ANA 
MARIA. 2.ª 2094 0 196

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
6 COLLADO VILLALBA - 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) 
COLLADO VILLALBA - MADRID.

PEREZ IZQUIERDO, 
ENCARNACION. 2.ª 2121 0 10

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 2 PENAL (VSM) 
GRANADA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 SANTA FE - 
GRANADA.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

ULLAN SANCHEZ, M. 
ANGELES. 2.ª 2124 0 557 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 1 SALAMANCA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE - 
SALAMANCA.

ESCOURIDO PEREZ 
SINDIN, JUAN MANUEL. 2.ª 2140 0 315 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 

VALLADOLID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
82 MADRID.

RIPOLL ROS, ALEJANDRA 
ELENA. 2.ª 2170 3 409 JUZGADO DE LO PENAL N.º 26 

BARCELONA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 
BARCELONA.

GARCIA SANCHEZ, 
MARIA DEL PILAR. 2.ª 2234 0 444

LET UPAD 1.ª II/SEC EJ 
CIV/CA/SO SCE(GU) ( 2220 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO MÉRIDA - 
BADAJOZ.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
MÉRIDA - BADAJOZ.

MORENO MEDINA, MARIA 
DE LOS ANGELES. 2.ª 2244 0 31 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 13 GRANADA.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
11 (TUTELAS) MÁLAGA.

JIMENEZ GOMEZ, MARIA 
ESTELA. 2.ª 2270 0 313

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 
(DESPL. DE TOLEDO) 
TALAVERA DE LA REINA - 
TOLEDO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 6 TALAVERA DE LA 
REINA - TOLEDO.

ZURITA RUIZ, EVA. 2.ª 2282 0 420

LETRADO AJ UPAD ORG. 
COLEG. AP ( 2415 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO CEUTA.

LET UPAD 1.ª II/LET JF S PENAL 
SCOP(GU) ( 2190 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
CEUTA.

REQUENA 
PLEGUEZUELOS, 
MARGARITA.

2.ª 2336 3 526
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 6 DÉNIA - 
ALICANTE.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 
ELCHE/ELX - ALICANTE.

CAÑETE LEYVA, MARIA 
BELEN. 2.ª 2349 0 381 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 4 FUENGIROLA - MÁLAGA.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 
MARBELLA - MÁLAGA.

REIGOSA RIVAS, MARIA 
DEL PILAR. 2.ª 2356 3 533 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 

PONTEVEDRA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 
PONTEVEDRA.

SANCHEZ DEL RIO, 
NOELIA. 2.ª 2380 0 316 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 

BILBAO - BIZKAIA.

LETRADO AJ UPAD PENAL ( 2435 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO BARAKALDO - BIZKAIA.

ALBIZUA DE CASTRO, 
NORA. 2.ª 2381 0 369 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 

BILBAO - BIZKAIA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) UPAD 
ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS 
GETXO - BIZKAIA.

JUAN RUIZ, SOLEDAD. 2.ª 2386 3 16
AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 5 PENAL 
VALÈNCIA - VALENCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 CASTELLÓ DE LA PLANA - 
CASTELLÓN.

WARLETTA TIRADO, 
MANUEL ANGEL. 2.ª 2391 0 539 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 1 BADAJOZ.

JUZGADO DE MENORES N.º 2 
(DESPL.DE CADIZ) ALGECIRAS - 
CÁDIZ.

GARCIA MAZA, 
MILAGROS. 2.ª 2397 0 402

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
N.º 5 SANTANDER - 
CANTABRIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
15 PALMA - ILLES BALEARS.

GARCIA SERRANO, ROSA 
MARIA. 2.ª 2399 0 52 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 2 ALMERÍA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
ALMERÍA.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

LLOR MADRID, PIEDAD. 2.ª 2410 0 431 JUZGADO DE LO MERCANTIL 
N.º 1 GRANADA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 
ALGECIRAS - CÁDIZ.

HERVAS HERVAS, 
JAVIER. 2.ª 2421 0 362

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 ILLESCAS - TOLEDO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 ILLESCAS - 
TOLEDO.

CAMACHO CANO, ELENA. 2.ª 2428 0 20 JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 3 BADAJOZ.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
3 (REG. CIVIL) ALGECIRAS - CÁDIZ.

HERNANDEZ TEJEDOR, 
ANA MARIA. 2.ª 2458 0 260

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
5 (VSM) ZAMORA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 
PLASENCIA - CÁCERES.

LOZANO GARCIA, MARIA 
JESUS. 2.ª 2467 0 48 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 11 SEVILLA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 
SEVILLA.

ESPINOLA PULIDO, 
MARIBEL. 2.ª 2468 0 312 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 

SEVILLA.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 
CÓRDOBA.

CLIMENT ESTEVE, 
DESAMPARADOS. 2.ª 2529 4 50

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 20 VALÈNCIA - 
VALENCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 ALZIRA - 
VALENCIA.

ALONSO CASADO, 
FRANCISCO JAVIER. 2.ª 2532 2 302 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 

BARCELONA.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 19 
BARCELONA.

BLAT RUIZ, M. CLARA. 2.ª 2536 3 300
JUZGADO DE LO PENAL N.º 13 
(EJECUTORIAS) VALÈNCIA - 
VALENCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) VILA-
REAL - CASTELLÓN.

NAVAS GARCIA, MARIA 
DEL ROSARIO. 2.ª 2555 0 37

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 30 (TUTELAS) 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 8 GETAFE - 
MADRID.

FERNANDEZ ESCUDERO, 
ANA MARIA. 2.ª 2559 3 486

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 7 ELCHE/ELX - 
ALICANTE.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 
ELCHE/ELX - ALICANTE.

ESPEJO GONZALEZ, 
MARIA DEL CARMEN. 2.ª 2573 3 259

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 (REG. CIVIL) SUECA - 
VALENCIA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 
CASTELLÓ DE LA PLANA - 
CASTELLÓN.

CALDERO CORNEJO, 
CARMEN. 2.ª 2574 0 33 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 12 MADRID.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 
GIRONA.

PADRON MORALES, 
MARIA JESUS. 2.ª 2583 0 346

JUZGADO DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER N.º 1 SANTA 
CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 8 SANTA 
CRUZ DE TENERIFE - STA.CRUZ DE 
TENERIFE.

CASTIÑEIRA ALVARIÑO, 
JOSE MANUEL. 2.ª 2596 3 310 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 

PONTEVEDRA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 
CORUÑA, A - A CORUÑA.

JIMENEZ CHAMIZO, 
DAVINIA DE LOS 
ANGELES.

2.ª 2601 0 327 JUZGADO DE LO MERCANTIL 
N.º 1 MÁLAGA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 10 
MÁLAGA.

ALVAREZ ARCE, MARTA. 3.ª 11 0 400
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 10 OVIEDO - 
ASTURIAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 AVILÉS - 
ASTURIAS.

GARCIA RODRIGUEZ, 
NOELIA. 3.ª 14 0 292 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

OVIEDO - ASTURIAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 5 (VSM) AVILÉS - 
ASTURIAS.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

GONZALEZ GARCIA, 
SONIA. 3.ª 34 0 496

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO PALENCIA.

LETRADO AJ SEC.EJ.CIV/CA/SOC 
( 2370 ) SECCIÓN EJECUCIONES 
CIVIL, CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 
(SERVICIO CO BURGOS.

CARRETERO SALAS, 
PEDRO PABLO. 3.ª 39 2 19

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 6 ALICANTE/
ALACANT - ALICANTE.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 9 
ALICANTE/ALACANT - ALICANTE.

ALVAREZ-BUYLLA 
NAHARRO, VIRGINIA. 3.ª 42 0 293 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

LANGREO - ASTURIAS.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 (VSM) 
TOLEDO.

PASCUAL HERNANDO, 
MARIA BELEN. 3.ª 47 0 14

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 1 PENAL 
SEVILLA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 DOS HERMANAS - 
SEVILLA.

FERNANDEZ CUESTA, 
MARIA DEL MAR. 3.ª 55 0 320 JUZGADO DE MENORES N.º 2 

MÁLAGA.
DIRECTOR ( 2010 ) SERVICIO COMÚN 
GENERAL VÉLEZ-MÁLAGA - MÁLAGA.

GARCIA PEREZ, M. DEL 
CARMEN. 3.ª 63 0 311

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 
SANTA CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 MIERES - 
ASTURIAS.

SANCHO MARCEN, 
MIGUEL ANGEL. 3.ª 64 0 34 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 21 MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 COSLADA - 
MADRID.

SANCHO OLIETE, ANA 
AURELIA. 3.ª 69 0 195

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
5 COLLADO VILLALBA - 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 GETAFE - 
MADRID.

GARCIA VEGAS, ANA 
MARIA. 3.ª 71 0 497

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO PALENCIA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
MEDINA DE RIOSECO - VALLADOLID.

BONETE SATORRE, 
BERTA. 3.ª 74 0 39 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 53 MADRID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID.

PIÑAN DIEZ, AMAYA. 3.ª 99 0 445

LET DE SEC.CIV/CA/SOC 
( 2365 ) SECCIÓN CIVIL, 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 
(SERVICIO COMÚN 
ORDENACIÓN 
PROCEDIMIENTO) LEÓN.

LETRADO AJ UPAD PENAL (GU) 
( 2440 ) UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO LEÓN.

LOPEZ NAVAJAS, IRENE 
MARIA. 3.ª 120 0 514

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 SANTA FE - GRANADA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 PRIEGO DE 
CÓRDOBA - CÓRDOBA.

VILLEGAS NOVELLA, ANA 
MARGARITA. 3.ª 125 0 306 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 

CÓRDOBA.
JUZGADO PENAL N.º 6 (VSM) 
CÓRDOBA.

IBAÑEZ ORTIZ, 
M.ANGELES. 3.ª 141 0 425

LET DE SEC.CIV/CA/SOC 
( 2365 ) SECCIÓN CIVIL, 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 
(SERVICIO COMÚN 
ORDENACIÓN 
PROCEDIMIENTO) BURG.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
LERMA - BURGOS.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

RODRIGUEZ GARCIA, 
MARIA SOLEDAD. 3.ª 158 0 38 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 52 MADRID.

LET UPAD 1.ª II/LET S CI/CA/SO SCE 
(GU) ( 2200 ) UNIDADES PROCESALES 
DE APOYO DIRECTO CÁCERES.

DELGADO GONZALEZ, 
SANTIAGO. 3.ª 166 0 433

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
6 SEGOVIA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
VILLALPANDO - ZAMORA.

GONZALEZ CARRO, 
YOLANDA. 3.ª 171 0 422

LETRADO AJ UPAD PENAL 
( 2435 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO CÁCERES.

LET UPAD 1.ª II/SEC EJ CIV/CA/SO 
SCE(GU) ( 2220 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
MÉRIDA - BADAJOZ.

PARRA MARTINEZ, LUCIA. 3.ª 175 0 285 JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 
CÓRDOBA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
ÉCIJA - SEVILLA.

BRIONES SANTAMARIA, 
BEATRIZ. 3.ª 179 0 535

LET UPAD CIVIL/LET SEC 
CIV/CA/SO SCOP ( 2340 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO BURGOS.

LETRADO AJ UPAD PENAL ( 2435 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO VITORIA-GASTEIZ - ARABA/
ÁLAVA.

PAREDES SIMON, 
EDUARDO. 3.ª 183 0 530 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 4 TOLEDO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
BETANZOS - A CORUÑA.

COLLAZO FERNANDEZ, 
ROCIO. 3.ª 265 4 46

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 7 VIGO - 
PONTEVEDRA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 (VSM) 
PONTEVEDRA.

SANCHEZ GARCIA, 
MIGUEL. 3.ª 268 3 304 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 27 

BARCELONA.
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 11 
BARCELONA.

RIOS FERNANDEZ, 
LAURA. 3.ª 283 0 42 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 1 MÁLAGA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
3 (REG. CIVIL) FUENGIROLA - 
MÁLAGA.

SUAREZ DE SOUSA, 
CANDELAS. 3.ª 288 0 190

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
3 ALCORCÓN - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM) 
VALDEMORO - MADRID.

RUIZ MARIN, MARIA 
AMPARO. 3.ª 303 0 417 JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 

CARTAGENA - MURCIA.
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER N.º 1 ELCHE/ELX - ALICANTE.

AVE PRIETO, ESTEFANIA. 3.ª 308 4 47
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 12 (FAMILIA) 
VIGO - PONTEVEDRA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) 
PORRIÑO, O - PONTEVEDRA.

ORTEGA ALMIRON, 
MARIA DEL CARMEN. 3.ª 315 0 32 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 7 MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 ARANJUEZ - 
MADRID.

COLORADO SANCHEZ, 
CRISTINA. 3.ª 321 0 21

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 5 (REG. CIVIL) 
BADAJOZ.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
OLIVENZA - BADAJOZ.

CASTRO CERQUEIRO, 
AMAGOYA. 3.ª 330 3 295 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

PONTEVEDRA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (VSM) MARÍN - 
PONTEVEDRA.

MARTINEZ LOPEZ, 
FRANCISCA. 3.ª 343 0 335 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 2 CARTAGENA - MURCIA.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 (DESPL. 
DE ORIHUELA) TORREVIEJA - 
ALICANTE.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

VALDELVIRA GARCIA, 
MIRIAM. 3.ª 372 0 443

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO CUENCA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
HELLÍN - ALBACETE.

GONZALEZ COLLADO, 
MARIA JOSE. 3.ª 415 0 298 JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 

SEVILLA.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 
ALGECIRAS - CÁDIZ.

GONZALEZ IGLESIAS, 
JESUS MARIA. 3.ª 424 0 22 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 6 BADAJOZ.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 ALMENDRALEJO - 
BADAJOZ.

CARMONA BORREGO, 
MARTA. 3.ª 429 0 41

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 2 MÓSTOLES - 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 ARANJUEZ - 
MADRID.

PORRAS BRAVO, 
ADOLFO. 3.ª 431 0 40 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 74 MADRID.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 
(VSM) TOLEDO.

LOPEZ COUSILLAS, 
PATRICIA. 3.ª 452 4 344 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 3 (VSM) PONTEVEDRA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) 
MARÍN - PONTEVEDRA.

MUÑOZ BAUTISTA, 
ELENA. 3.ª 475 0 410 JUZGADO DE LO PENAL N.º 13 

(VSM) MÁLAGA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 14 (VSM) 
MÁLAGA.

VILLAESCUSA MARTIN, 
TATIANA. 3.ª 482 0 529 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 3 TOLEDO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM) BETANZOS 
- A CORUÑA.

GOLVANO LANAS, 
MARTA. 3.ª 491 3 266

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 1 
CASTELLÓ DE LA PLANA - 
CASTELLÓN.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 5 VILA-REAL - 
CASTELLÓN.

DOMENECH DEL REY, M. 
VICENTA. 3.ª 516 3 396

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 
CASTELLÓ DE LA PLANA - 
CASTELLÓN.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 6 
CASTELLÓ DE LA PLANA - 
CASTELLÓN.

GARCIA MIGUEL, 
SANTIAGO. 3.ª 532 0 328 JUZGADO DE LO MERCANTIL 

N.º 1 BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 9 GAVÀ - 
BARCELONA.

VALERA TEJEDERA, ANA. 3.ª 533 0 43 JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 13 MÁLAGA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 PUERTOLLANO - 
CIUDAD REAL.

SUAREZ PRIETO, 
CRISTINA. 3.ª 538 0 463

LET UPAD PENAL/LET SEC EJ 
PENAL SCE ( 2330 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO BARAKALDO - 
BIZKAIA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC (GU) ( 2420 ) UPAD 
ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS 
GETXO - BIZKAIA.

LOPEZ SANCHEZ, 
VICTOR. 3.ª 541 3 329 JUZGADO DE LO MERCANTIL 

N.º 1 CORUÑA, A - A CORUÑA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 BETANZOS - A 
CORUÑA.

RAMIREZ RUIZ, 
FRANCISCO JOSE. 3.ª 546 0 303 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 24 

BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 UTRERA - 
SEVILLA.

PEREA GONZALEZ, 
ALVARO. 3.ª 549 0 532

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 1 (REG. CIVIL) 
FUENLABRADA - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) OCAÑA - 
TOLEDO.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

FERNANDEZ GUTIERREZ, 
YURENA DEL CARMEN. 3.ª 551 0 297 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

SEVILLA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 CARMONA - 
SEVILLA.

LOPEZ ROMAN, ELENA. 3.ª 554 0 331 JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
GETAFE - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM/REG. CIVIL) 
DAIMIEL - CIUDAD REAL.

CADENAS CACHON, 
FRANCISCO JAVIER. 3.ª 561 0 174

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 (REG. CIVIL) BAÑEZA, LA - 
LEÓN.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
ASTORGA - LEÓN.

GOMEZ MASIA, MARIA 
ISABEL. 3.ª 563 1 414

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 
3 PICASSENT - VALENCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
7 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - 
BARCELONA.

CANOSA PEREZ-
FRAGERO, NATALIA INES. 3.ª 565 0 197

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (REG. CIVIL) COSLADA - 
MADRID.

LETRADO AJ UPAD PENAL ( 2435 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO CIUDAD REAL.

MENDEZ MUÑOZ, ANA. 3.ª 567 1 269
JUZGADO DE LO PENAL N.º 7 
ALICANTE/ALACANT - 
ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) SAN 
VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT 
DEL RASPEIG - ALICANTE.

GONZALEZ BLANCO, 
LUCIA. 3.ª 571 0 464

LETRADO AJ UPAD PENAL (GU) 
( 2440 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO BARAKALDO - 
BIZKAIA.

LETRADO AJ UPAD COMP. DIRECTOR 
SCPG (GU) ( 2236 ) UPAD ORGANOS 
UNIPERSONALES MIXTOS 
BALMASEDA - BIZKAIA.

ANCA GONZALEZ, 
FERNANDO. 3.ª 573 0 45

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 1 PALMAS DE 
GRAN CANARIA, LAS - LAS 
PALMAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 PALMA - ILLES BALEARS.

HENRIQUEZ SANTANA, 
MARIA VICTORIA. 3.ª 579 0 370

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 6 PENAL PALMAS 
DE GRAN CANARIA, LAS - LAS 
PALMAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
3 (FAMILIA) PALMAS DE GRAN 
CANARIA, LAS - LAS PALMAS.

MORA ROMERO, MARIA 
JENNY. 3.ª 592 0 528

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 6 ARONA - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
4 ARONA - STA.CRUZ DE TENERIFE.

VALERO MARTINEZ, JUAN 
MANUEL. 3.ª 595 0 205

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 MOLINA DE SEGURA - 
MURCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
1 (REG. CIVIL) TORREVIEJA - 
ALICANTE.

SOLANO BAREA, PEDRO. 3.ª 602 2 275 JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 
BARCELONA.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - 
BARCELONA.

SERRANO ORTEGA, 
JOSE LUIS. 3.ª 620 0 322

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 1 (REG. CIVIL) 
TORREMOLINOS - MÁLAGA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) ÉCIJA - 
SEVILLA.

SANDOVAL HERNANDEZ, 
MARIA TERESA. 3.ª 639 0 405

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 4 ALCOBENDAS 
- MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) CIEZA - 
MURCIA.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

CORTS PEREZ, MARIA 
LUISA. 3.ª 640 0 289 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

HUELVA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM) PALMA DEL 
CONDADO, LA - HUELVA.

PEREZ-MINAYO TOMILLO, 
LAURA. 3.ª 652 0 537

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 (REG. CIVIL) MEDINA DEL 
CAMPO - VALLADOLID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) 
BENAVENTE - ZAMORA.

FERREIRO CRESPO, 
IVANKA. 3.ª 655 4 393

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 6 (FAMILIA) 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
A CORUÑA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM) CAMBADOS 
- PONTEVEDRA.

DUQUE BARRIL, 
CRISTINA. 3.ª 657 0 200

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
3 GETAFE - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 SABADELL - BARCELONA.

GODOY MARTINEZ, 
EMILIA. 3.ª 668 0 282 JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 

CÁDIZ.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ.

REXACHS CABRERA, 
LETICIA. 3.ª 673 0 345

JUZGADO DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER N.º 1 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
LAS - LAS PALMAS.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 
(VSM) TELDE - LAS PALMAS.

PRADOS ESTEVEZ, 
MARIA DEL CARMEN. 3.ª 676 0 158

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 MOTRIL - GRANADA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO DIRECTO 
EJIDO, EL - ALMERÍA.

DE VALDIVIA RAMOS, 
MARIA FE. 3.ª 683 0 419

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 3 (REG. CIVIL) 
ORIHUELA - ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 CIEZA - MURCIA.

TARDAGUILA 
RODRIGUEZ, REBECA. 3.ª 699 0 226

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 (REG. CIVIL) BÉJAR - 
SALAMANCA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) 
PONTEAREAS - PONTEVEDRA.

OBISPO MOMO, 
ADRIANA. 3.ª 710 0 427

LETRADO AJ UPAD COMP. 
SCPGE PENAL (GU) ( 2239 ) 
UPAD ORGANOS 
UNIPERSONALES MIXTOS 
GETXO - BIZKAIA.

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER N.º 2 BILBAO - BIZKAIA.

SANZ MORENO, IVAN. 3.ª 718 0 448
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 5 TORREJÓN DE 
ARDOZ - MADRID.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 
MATARÓ - BARCELONA.

PAEZ ARNEDO, MANUELA 
DE LA CRUZ. 3.ª 726 1 428

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 6 ORIHUELA - 
ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 SAN JAVIER - 
MURCIA.

LORENZO PEREZ, 
CRISTINA. 3.ª 737 0 202

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
3 PARLA - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 MATARÓ - BARCELONA.

RODRIGUEZ CASTILLO, 
SANDRA. 3.ª 739 3 24 JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA N.º 50 BARCELONA.

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER N.º 1 HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L' - BARCELONA.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

DE LUIS BERNABE, 
JORGE. 3.ª 740 1 301 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 6 

BARCELONA.
JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
GRANOLLERS - BARCELONA.

CALVACHE LOPEZ, 
MARIA. 3.ª 742 0 201

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (REG. CIVIL) PARLA - 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 TORRIJOS - 
TOLEDO.

SORIA BORREGO, 
CRISTINA. 3.ª 745 0 265

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 1 
ALGECIRAS - CÁDIZ.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 RONDA - 
MÁLAGA.

JUAN LLEDO, ALICIA. 3.ª 748 3 342 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
N.º 1 BENIDORM - ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) 
VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA, LA - 
ALICANTE.

FUENTE RIVERA, JUAN 
RAMON DE LA. 3.ª 752 0 198

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 COSLADA - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
7 SABADELL - BARCELONA.

REYES GARCIA, MARIA 
DOLORES. 3.ª 757 0 540

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 9 (FAMILIA/
CAPACIDAD) SABADELL - 
BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 RUBÍ - 
BARCELONA.

SANCHEZ-AREVALO 
SERRANO, EVA MARIA. 3.ª 760 0 378

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
5 VALDEMORO - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
2 GRANOLLERS - BARCELONA.

LOPEZ FERNANDEZ, 
TANIA ANGELICA. 3.ª 765 0 191

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (REG. CIVIL) ARGANDA DEL 
REY - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (VSM) MONTORO 
- CÓRDOBA.

BENITEZ GRANDE, LIDIA 
MARIA. 3.ª 776 0 384

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 ALCALÁ DE GUADAÍRA - 
SEVILLA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL) 
LEBRIJA - SEVILLA.

FERNANDEZ 
FERNANDEZ, YOLANDA 
MIRIAM.

3.ª 785 0 165

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (VSM) VALVERDE DEL 
CAMINO - HUELVA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
PALMA DEL CONDADO, LA - HUELVA.

ALAL FRANCES, AITANA. 3.ª 798 0 392 JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 
BENIDORM - ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 4 VILLAJOYOSA/
VILA JOIOSA, LA - ALICANTE.

MARTINEZ FRUTOS, 
MARIA DOLORES. 3.ª 806 0 341 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 1 MATARÓ - BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 ARENYS DE MAR 
- BARCELONA.

ESPINOSA TERRADOS, 
LORENA. 3.ª 809 3 367 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 

GRANOLLERS - BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
8 (FAMILIA/CAPACIDAD) GRANOLLERS 
- BARCELONA.

GARCIA TOLEDO, IRENE. 3.ª 816 0 194

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 (REG. CIVIL) COLMENAR 
VIEJO - MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) ALCOY/
ALCOI - ALICANTE.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

PARREÑO MACIA, ELENA. 3.ª 821 2 270 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 
BENIDORM - ALICANTE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA, LA - 
ALICANTE.

DIEZ LOPEZ, MARIA 
ISABEL. 3.ª 827 0 432

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 SIERO - ASTURIAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 VALDÉS - 
ASTURIAS.

MAYA MORENO, 
ENRIQUE ALBERTO. 3.ª 830 0 192

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
2 ARGANDA DEL REY - 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
4 PALMA - ILLES BALEARS.

KELLER DESCALZO, 
ANDREA. 3.ª 841 0 193

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 ARGANDA DEL REY - 
MADRID.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 
TERRASSA - BARCELONA.

SANCHEZ GARCIA, 
NOELIA. 3.ª 845 0 288 JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 

GUADALAJARA.

LETRADO AJ UPAD PENAL ( 2435 ) 
UNIDADES PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO GIRONA.

YENES SALAS, RICARDO 
FELIX. 3.ª 848 0 501

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) 
UNIDADES PROCESALES DE 
APOYO DIRECTO SANTA 
MARÍA LA REAL DE NIEVA - 
SEGOVIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM) BAÑEZA, 
LA - LEÓN.

VALVERDE PASTOR, 
MARIO. 3.ª 851 0 516

LETRADO AJ UPAD PENAL 
( 2435 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO DONOSTIA/SAN 
SEBASTIÁN - GIPUZKOA.

LETRADO AJ UPAD 1.ª INST.E 
INSTRUC G3(GU) ( 2421 ) UPAD 
ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS 
IRUN - GIPUZKOA.

TOLEDANO CORTES, 
ANTONIO LUIS. 3.ª 852 0 296

JUZGADO DE LO PENAL N.º 5 
SANTA CRUZ DE TENERIFE - 
STA.CRUZ DE TENERIFE.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
MARTOS - JAÉN.

SANCHEZ VAZQUEZ, 
ISABEL. 3.ª 858 3 8

AUDIENCIA PROVINCIAL. 
SECCIÓN N.º 10 PENAL 
BARCELONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
7 (FAMILIA/CAPACIDAD) BADALONA - 
BARCELONA.

RAMIREZ GUDIEL, 
ALFREDO. 3.ª 865 0 74

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (VSM/REG. CIVIL) ARENAS 
DE SAN PEDRO - ÁVILA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
ZAFRA - BADAJOZ.

VAZQUEZ CARRAL, 
PAULA MARIA. 3.ª 872 4 383

JUZGADO DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER N.º 1 
CORUÑA, A - A CORUÑA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 MUROS - A 
CORUÑA.

PLASENCIA GARCIA DE 
DIEGO, CARMEN MARIA. 3.ª 883 0 411

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
4 SANLÚCAR LA MAYOR - 
SEVILLA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) 
LORA DEL RÍO - SEVILLA.

MIGUEL MARTIN, MARIA 
DE LOS ANGELES. 3.ª 893 0 555

LETRADO AJ UPAD PENAL (GU) 
( 2440 ) UNIDADES 
PROCESALES DE APOYO 
DIRECTO VITORIA-GASTEIZ - 
ARABA/ÁLAVA.

LETRADO AJ UPAD COMP. SCPGE 
(GU) ( 2237 ) UPAD ORGANOS 
UNIPERSONALES MIXTOS BERGARA - 
GIPUZKOA.
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Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

RODRIGUEZ RAMIREZ, 
JOANA DE LOS 
ANGELES.

3.ª 895 0 452
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
N.º 2 SAN BARTOLOMÉ DE 
TIRAJANA - LAS PALMAS.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM) SANTA 
MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA - 
LAS PALMAS.

ARTASONA PEREZ, 
NOEMI. 3.ª 898 1 326 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 2 LLEIDA.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 
REUS - TARRAGONA.

GARCIA MARTINEZ, 
CRISTINA. 3.ª 909 0 334

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 4 CARTAGENA - 
MURCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM/REG. CIVIL) 
JUMILLA - MURCIA.

MADRID SOLANO, 
BEATRIZ. 3.ª 916 0 206

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 
1 (VSM/REG. CIVIL) MULA - 
MURCIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 2 ELDA - ALICANTE.

CORTES MERIDA, NURIA. 3.ª 918 0 354
JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N.º 3 REUS - 
TARRAGONA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
1 REUS - TARRAGONA.

ANEXO II

Apellidos, nombre Categoría Escalafón Méritos N.º 
orden Destino concedido Destino anterior

CADAVID RODRIGUEZ, 
EDUARDO. 2.ª 1646 0 545 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

N.º 53 MADRID.
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 
6 PENAL MADRID.

JIMENEZ CRESPO, 
BASILIA. 2.ª 2102 0 544

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N.º 1 
GUADALAJARA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
6 GUADALAJARA.

CONDE LOPEZ, JUAN 
CARLOS. 2.ª 2345 0 546 JUZGADO DE LO PENAL N.º 24 

MADRID.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 
89 MADRID.

FERNANDEZ LOPEZ-
MENCHERO, MARIA 
TERESA.

2.ª 2465 0 547 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 32 
MADRID.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN N.º 6 COSLADA - 
MADRID.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
12071 Orden JUS/683/2022, de 15 de julio, por la que se resuelve la convocatoria 

de libre designación, efectuada por Orden JUS/539/2022, de 10 de junio, en 
los Servicios Comunes Procesales.

De conformidad con lo establecido en la base tercera de la Orden JUS/539/2022, 
de 10 de junio (BOE 15 de junio de 2022), por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo de Directores o Directoras de los Servicios Comunes Procesales por el 
sistema de libre designación y en el artículo 119 y siguientes del Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por el Real Decreto 1608/2005, de 30 de 
diciembre, habiéndose recibido las propuesta de las Secretarías de Gobierno y de las 
Comunidades Autónomas correspondientes,

Este Ministerio acuerda:

Primero.

Resolver la provisión, por el sistema de libre designación y para el Cuerpo de 
Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, los puestos de trabajo de los 
Servicios Comunes Procesales convocados por Orden JUS/539/2022, de 10 de junio, 
adjudicando los puestos convocados a las personas que se relacionan en el anexo y 
declarando desiertos los restantes puestos ofertados.

Segundo.

El cese y la toma de posesión, se realizarán dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de esta orden y tomarán posesión de sus nuevos puestos en el plazo de 
tres días hábiles a partir del cese si el destino no implica cambio de residencia, de ocho 
días hábiles si implica cambio de localidad dentro de la misma Comunidad Autónoma, o 
de veinte días hábiles si comporta cambio de Comunidad Autónoma.

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el «Boletín 
Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de 
reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de julio de 2022.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/987/2020, 
de 20 de octubre), el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.
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ANEXO

Relación de adjudicatarios

Nombre y apellidos Destino actual Plaza adjudicada

Ana M.ª Aguilar Zanuy. Juzgado de lo Social n.º 1, Tortosa 
(Tarragona).

Directora SCPG (2010), 
Tortosa (Tarragona).

María Cinta Subirats 
Aleixandri.

Juzgado de lo Penal n.º 2, Tortosa 
(Tarragona).

Directora SCPEJ (2010), 
Tortosa (Tarragona).
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
12072 Resolución de 14 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 
de junio de 2022.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y previo cumplimiento de la 
tramitación que exige el capítulo III, del título III, del Real Decreto 364/1995 de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, comprobado el 
cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Subsecretaría ha dispuesto resolver la referida 
convocatoria, de acuerdo con el informe de la unidad proponente, según se detalla en el 
anexo adjunto.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el 
artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del 
demandante, a elección del mismo, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.i) 
y 14.1.segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de julio de 2022.–La Subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez 
Hernández.
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ANEXO

Convocatoria: 7 de junio de 2022 (BOE del 15 de junio)

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales del adjudicatario/a

N.º 
orden Denominación Nivel Complemento 

específico
Ministerio, centro 

directivo, provincia Nivel Apellidos y 
nombre N.R.P. Subgrupo Situación

 D.G. PARA EL SERVICIO 
PUBLICO DE JUSTICIA         

 Unidad de Apoyo al 
Fiscal General del Estado         

1
JEFE/JEFA DE AREA DE 
COORDINACIÓN 
(4896891).

29 17.561,32

MINISTERIO DE 
JUSTICIA, D.G. 
PARA EL SERVICIO 
PUBLICO DE 
JUSTICIA, MADRID.

29

HIDALGO 
OBREGÓN, 
YOLANDA 
MARIA

**22****24 
A1604 A1 ACTIVO.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. II.A.   Pág. 103848

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
12073 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 18 de marzo 
de 2022.

Por Resolución de la Subsecretaría, de 18 de marzo de 2022 («Boletín Oficial del 
Estado» de 23 de marzo), se convocó concurso específico para la provisión de puestos 
de trabajo en el ámbito de los Servicios centrales del Ministerio.

Cumplidas las normas reglamentarias y las bases de la convocatoria, y una vez 
finalizado el plazo de presentación de instancias, a la vista de las solicitudes 
presentadas, la valoración de los méritos alegados y la propuesta formulada por la 
correspondiente Comisión de Valoración sobre los puestos de trabajo a adjudicar,

Esta Subsecretaría acuerda resolver el concurso, de conformidad con los siguientes 
puntos:

Primero.

Adjudicar, con carácter definitivo, los destinos que se relacionan en los anexos IA y 
IB de esta resolución a los funcionarios que se mencionan en los mismos.

Segundo.

Los destinos adjudicados tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuencia, 
no generan derecho a indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las 
excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Asimismo, serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, los interesados obtengan otro destino por procedimientos de libre designación 
o concurso convocados por otros Departamentos o Comunidades Autónomas, en cuyo 
caso, de optar por uno de estos destinos, vendrán obligados a comunicar por escrito, en 
los tres días siguientes, la renuncia al puesto adjudicado y la opción ejercitada, con 
indicación del Departamento en que hubiere obtenido destino así como forma de 
provisión y fecha de nombramiento.

Tercero.

El plazo de toma de posesión en el nuevo destino obtenido será de tres días hábiles 
si no implica cambio de residencia, o de un mes si comporta dicho cambio o el reingreso 
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que la resolución 
del concurso comporte el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión 
deberá computarse desde dicha publicación.

Cuando los funcionarios afectados por la presente resolución se encuentren 
disfrutando licencias o permisos, les será de aplicación lo especificado en el artículo 48 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y en la base décima de la 
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convocatoria, por lo que se refiere al cómputo de los plazos de cese y posesión. Estos 
mismos preceptos serán de aplicación en los casos de prórroga en el cese y/o 
incorporación al nuevo destino.

Cuarto.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, sede del órgano autor del acto, o ante la Sala del 
Tribunal de Justicia en cuya circunscripción tenga el recurrente su domicilio, a su 
elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, 
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de julio de 2022.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren.
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ANEXO IA

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

1 OFICINA DE COMUNICACIÓN. JEFE/JEFA DE SECCION DE 
DOCUMENTACION (1841991). 24 A1

A2 MADRID. DESIERTA

 SUBSECRETARÍA DEL 
INTERIOR             

2 OFICINA PRESUPUESTARIA.
JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INFORMES FINANCIEROS Y 
DOCUMEN (2342202).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
OFICINA PRESUPUESTARIA.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INFORMES FINANCIEROS Y 
DOCUMEN (2342202).

26 MADRID. MORATO MONTERO, PEDRO 
ANTONIO ****4163 6317 A2

3 OFICINA PRESUPUESTARIA.
JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
(3918720).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
OFICINA PRESUPUESTARIA.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
(3918720).

26 MADRID. GRANADOS AVILES, 
FLORENTINO ****6150 6317 A2

4 OFICINA PRESUPUESTARIA.
JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS (982525).

26 A1
A2 MADRID. DESIERTA

5 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE ORDENACION 
DE LA CONTRATACION (853682). 28 A1 MADRID. DESIERTA

6 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA (2391543). 28 A1 MADRID. DESIERTA

7 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE UNIDAD 
CENTRAL DE PAGOS (849157). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE UNIDAD 
CENTRAL DE PAGOS (849157). 26 MADRID. SANTIAGO HERRERO, 

SOLEDAD ****2019 1122 A2

8 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
HABILITACION (2923348). 22 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
HABILITACION (2923348). 22 MADRID. PUERTA MARIN, SOCORRO ****3863 1135 C1

9 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE GESTION 
ECONOMICA (2910900). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA

10 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE GESTION 
ECONOMICA (3446817). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

11 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION N20 
(3949694). 20 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 
(3888148). 22 MADRID. QUESADA DOMINGO, 

CRISTIAN ****9112 1135 C1

12 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE GESTION 
ECONOMICA (4685096). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA

13 S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION N20 
(4685097). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA

14 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA (4273709). 28 A1 MADRID. DESIERTA

15 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
PLANIFICACION PERSONAL 
FUNCIONARIO (3378090).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
PLANIFICACION PERSONAL 
FUNCIONARIO (3378090).

26 MADRID. MIRAMON PALACIOS, MARIA 
GLORIA ****3372 1122 A2

16 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
FORMACION (2777809). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
FORMACION (2777809). 26 MADRID. ALONSO VARAS, M.CARMEN ****7592 6014 A2

17 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
PERSONAL LABORAL (3494651). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
PERSONAL LABORAL (3494651). 26 MADRID. SANDOVAL LOPEZ, MARIA 

DEBORA ****4558 1122 A2

18 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 
(4084870). 22 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 
(4084870). 22 MADRID. RODRIGUEZ CODESAL, 

ESTHER ****2370 1135 C1

19 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS. ANALISTA DE SISTEMAS (3090572). 22 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

ANALISTA DE SISTEMAS (3090572). 22 MADRID. TRINIDAD ALVAREZ, MIGUEL 
ANGEL ****7503 1135 C1
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

20 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS. ANALISTA DE SISTEMAS (4679784). 22 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

ANALISTA DE SISTEMAS (4679784). 22 MADRID. SANCHEZ GARRUDO, JESUS ****8148 1188 C1

21 OFICIALIA MAYOR.
JEFE/JEFA DE AREA DE ASUNTOS 
GENERALES Y REGIMEN INTERIOR 
(804097).

28 A1 MADRID. DESIERTA

22 OFICIALIA MAYOR. TECNICO/TECNICA DE PREVENCION 
B (4531008). 25 A1

A2 MADRID. DESIERTA

23 OFICIALIA MAYOR. ESPECIALISTA DE PREVENCION 
(3080039). 22 A2

C1 MADRID. DESIERTA

24 OFICIALIA MAYOR. ESPECIALISTA DE PREVENCION 
(3318438). 22 A2

C1 MADRID. DESIERTA

25 S.G.T. DE INTERIOR.
UNIDAD DE APOYO.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
COORDINACION INFORMACION 
(2087112).

22 A2
C1 MADRID. DESIERTA

26
S.G.T. DE INTERIOR.
VICESECRETARIA GRAL. 
TECNICA.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA DE DISPOSICIONES 
GENERALES (2943770).

28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G.T. DE INTERIOR.
VICESECRETARIA GRAL. 
TECNICA.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA DE DISPOSICIONES 
GENERALES (2943770).

28 MADRID. SARMIENTO RACERO, 
SERGIO ****6980 1111 A1

27 S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS.

TECNICO/TECNICA INSTRUCTOR 
EXPEDIENTES INDEMNIZACION 
(3723606).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DE POLITICA 
TERRITORIAL.
DEL.GOB. EN CATALUÑA.
SUBDEL.GOB. BARCELONA-A. 
FUNC.TRAB. INM.
OFICINA DE EXTRANJERIA EN 
BARCELONA.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
EXTRANJERIA (5034889). 20 BARCELON

A. ROCA DORADO, JAVIER ****8488 1122 A2

28 S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS.

TECNICO/TECNICA DE RECURSOS 
(4323411). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DE 
INDUST.,COMERCIO Y 
TURISMO.
OFIC. ESP.PATENTES Y 
MARCAS (OEPM), O.A.
DEPARTAMENTO DE SIGNOS 
DISTINTIVOS.

EXAMINADOR/EXAMINADORA 
(5196970). 22 MADRID. FRANCO SANCHEZ, LORENA ****1218 1122 A2
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

29
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE AREA DE REGISTRO 
NACIONAL ASOCIACIONES (1132174). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE AREA DE REGISTRO 
NACIONAL ASOCIACIONES (1132174). 28 MADRID. MONTES SANCHEZ, MARIA 

ROSA ****8864 6000 A1

30
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA (2535657). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA 
TECNICA (2535657). 28 MADRID. RICOTE RICOTE, BEGOÑA ****3414 304 A1

31
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INFORMATICA (1057650). 26 A1

A2 MADRID. DESIERTA

32
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 
(2538014). 22 A2

C1 MADRID.

MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE.
S. GRAL. DE CULTURA Y 
DEPORTE.
D.G. PATRIMONIO CULTURAL 
Y BELLAS ARTES.
MUSEO ARQUEOLOGICO 
NACIONAL.

TECNICO/TECNICA AUXILIAR DE 
BIBLIOTECAS (5471787). 16 MADRID. ALONSO GARCIA, ANA ****5472 5431 C1

33
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
DECLARACION UTILIDAD PUBLICA 
(4436507).

22 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
DECLARACION UTILIDAD PUBLICA 
(4436507).

22 MADRID. NAVAS MONTILLA, JOSE 
MARIA ****7373 1135 C1

34
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 (730704). 22 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE GESTION 
ECONOMICA Y PATRIMONIAL.

JEFE/JEFA DE SECCION DE GESTION 
ECONOMICA (1019972). 20 MADRID. BENITO PULIDO, JORGE ****1979 1122 A2

35
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV.Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SECCION N22 
(4296921). 22 A2

C1 MADRID. DESIERTA

36 D.G. DE POLITICA INTERIOR.
UNIDAD DE APOYO. JEFE/JEFA DE SECCION (1162435). 24 A1

A2 MADRID. DESIERTA
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

37 D.G. DE POLITICA INTERIOR.
UNIDAD DE APOYO.

SECRETARIO/SECRETARIA DE 
PUESTO DE TRABAJO N30 (3619100). 16 C1

C2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G.T. DE INTERIOR.
VICESECRETARIA GRAL. 
TECNICA.

PROGRAMADOR/PROGRAMADORA 
DE PRIMERA (760273). 17 MADRID. RODRIGUEZ SANTAMARIA, 

CARLOS ****3813 1146 C2

38
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE POLIT.INTER.Y 
PROC.ELECTORALES.

JEFE/JEFA DE EXPLOTACION 
(3801234). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA

39
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
(3644905).

28 A1 MADRID. DESIERTA

40
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE 
INSTRUCCION III (5592117). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE.
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA O.A.
DIRECCION TECNICA.

JEFE/JEFA DE SECCION DE SALAS 
GENERALES (4687261). 24 MADRID. GOMEZ DE SALAZAR GARCIA 

DENCHE, MARIA ****6200 304 A1

41
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE 
INFORMACION (5592119). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE 
INFORMACION (5592119). 28 MADRID. ALARCON REYERO, 

M.CANDELARIA ****5452 605 A1

42
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE AREA DE ASUNTOS 
JURIDICOS (1549975). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
CENTROS PENITENCIARIOS.
CENTRO PENIT. PUERTO DE 
SANTA MARIA - I.

SUBDIRECTOR/SUBDIRECTORA DE 
EQUIPO OBSERVACION Y 
TRATAMIENTO (2805215).

25

PUERTO 
DE SANTA 
MARIA, EL.
CADIZ.

CUESTA BARCALA, SUSANA ****0136 902 A1

43
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (2673376). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (2673376). 26 MADRID. MANZANERA ESTEVE, MARIA 

DOLORES ****4934 1122 A2

44
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (4584669). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (4584669). 26 MADRID. SANCHEZ GARCIA, MARIA 

VICTORIA ****2527 1122 A2
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

45
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (4689125). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (4689125). 26 MADRID. PINO CORDON, PALOMA ****6937 2308 A2

46
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

JEFE/JEFA DE AREA DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIONES (4892712). 28 A1 MADRID. UNIVERSIDADES.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. JEFE SECCION S.I.C. (5109716). 25 SEVILLA. RAMOS GOMEZ, MANUEL ****3480 7484 A1

47
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

DIRECTOR/DIRECTORA DE 
PROGRAMAS DE SISTEMAS 
INFORMATICOS (1726650).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

DIRECTOR/DIRECTORA DE 
PROGRAMAS DE SISTEMAS 
INFORMATICOS (1726650).

26 MADRID. NAVAS GONZALEZ, 
FRANCISCO JAVIER ****3629 1177 A2

48
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

DIRECTOR/DIRECTORA DE 
PROGRAMAS DE COMUNICACIONES 
Y EQUIPOS OPERATIVOS (3421929).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

DIRECTOR/DIRECTORA DE 
PROGRAMAS DE COMUNICACIONES 
Y EQUIPOS OPERATIVOS (3421929).

26 MADRID. JIMENEZ HIDALGO, JOB ****0204 1419 A2

49

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE AREA DE ACTUACION 
OPERATIVA (3529478). 28 A1 MADRID.    MADRID. GONZALEZ OROZCO, JULIO 

FRANCISCO ****   

50

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE RIESGOS 
QUIMICOS Y BIOLOGICOS (1993825). 26 A1

A2 MADRID. DESIERTA

51

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE RIESGO 
NUCLEAR Y RADIOLOGICO (2074074). 26 A1

A2 MADRID. DESIERTA

52

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE RIESGOS 
SISMICOS Y METEOROLOGICOS 
(4684468).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO TRANSICION EC. 
Y RETO DEMOGR.
CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA MIÑO-SIL,O.A.
COMISARIA DE AGUAS.

JEFE/JEFA DE SECCION TECNICA 
(4205412). 24 OURENSE. CASTRO ARRIBA, MARIA 

ESTHER DE ****5034 113 A2
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

53

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE SECCION APOYO 
LOGISTICO (3437508). 24 A1

A2 MADRID. DESIERTA

54

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE PREVENCION, 
PLANIFIC. Y EMERG.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
ADMINISTRACION (1020646). 22 A2

C1 MADRID. DESIERTA

55

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE AREA DE GESTION 
SUBVENCIONES (2683897). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE AREA DE GESTION 
SUBVENCIONES (2683897). 28 MADRID. LECHUGA GARCIA, CRISTINA ****0377 1000 A1

56

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (3046757). 26 A1
A2 MADRID. DESIERTA

57

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
(4204873).

26 A1
A2 MADRID. DESIERTA

58

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE SECCION DE ARCHIVO 
INVENTARIO Y CONTROL DE 
MATERIAL (4892715).

22 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

JEFE/JEFA DE SECCION DE ARCHIVO 
INVENTARIO Y CONTROL DE 
MATERIAL (4892715).

22 MADRID. YLLAN BERROCAL, EUGENIO 
M. ****4107 1431 C1

59

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE FORMACION Y 
RELAC. INSTITUCIONALES.

JEFE/JEFA DE AREA DE ESTUDIOS Y 
DOCUMENTACION (3684855). 28 A1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE GESTION DE 
RECURSOS Y SUBVENC.

DIRECTOR/DIRECTORA DE 
PROGRAMAS (4892711). 26 MADRID. SANZ MARTIN, ELENA ****7025 5600 A1
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

60

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE FORMACION Y 
RELAC. INSTITUCIONALES.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
FORMACION DE BOMBEROS 
(4609384).

26 A1
A2

RIVAS-
VACIAMAD
RID.
MADRID.

DESIERTA

61

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE FORMACION Y 
RELAC. INSTITUCIONALES.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (4892718). 26 A1
A2 MADRID. DESIERTA

62

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE FORMACION Y 
RELAC. INSTITUCIONALES.

JEFE/JEFA DE SECCION N20 
(4672915). 20 A2

C1 MADRID. DESIERTA

63

D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
S.G. DE FORMACION Y 
RELAC. INSTITUCIONALES.

ANALISTA PROGRAMADOR (5197007). 18 A2
C1 MADRID. DESIERTA

64

D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (1061359). 26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (1278939). 26 MADRID. MARTINEZ LUCAS, 
M.CARMEN ****2867 1418 A2

65

D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

TECNICO/TECNICA INSTRUCTOR DE 
EXPEDIENTES DE INDEMNIZACION 
(1870249).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

TECNICO/TECNICA INSTRUCTOR DE 
EXPEDIENTES DE INDEMNIZACION 
(1870249).

26 MADRID. HERCE GARBATI, AINARA ****1525 1122 A2

66

D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (3904659). 26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE APOYO A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.
S.G. DE AYUDAS A VICTIMAS 
DEL TERRORISMO.

JEFE/JEFA DE SERVICIO (3904659). 26 MADRID. ROJO VICENTE, SONIA ****6184 1122 A2
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

 S . DE E. DE SEGURIDAD      

67 S.G. DE SIST. DE INFORM.Y 
COMUN.SEGUR.

JEFE/JEFA DE AREA DE INFORMATICA 
(3309490). 28 A1 MADRID. DESIERTA

68 S.G. DE SIST. DE INFORM. Y 
COMUN. SEGUR.

TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS 
ADMINISTRACION BASE DE DATOS 
(3102514).

25 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
S.DE E. DE SEGURIDAD.
S.G. DE SIST.DE INFORM.Y 
COMUN.SEGUR.

TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS 
ADMINISTRACION BASE DE DATOS 
(3102514).

25 MADRID. CALLE BENITO, RAMON ****4766 1177 A2

69 S.G. DE SIST. DE INFORM. Y 
COMUN. SEGUR.

JEFE/JEFA DE SECCION DE SISTEMAS 
INFORMATICOS (2912776). 24 A1

A2 MADRID. DESIERTA

70 S.G. DE SIST. DE INFORM. Y 
COMUN. SEGUR.

JEFE/JEFA DE SECCION DE SISTEMAS 
INFORMATICOS (3919836). 24 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
S.DE E. DE SEGURIDAD.
S.G. DE SIST.DE INFORM.Y 
COMUN.SEGUR.

ANALISTA PROGRAMADOR (5569349). 18 MADRID. GILA GARCIA, MARIA PILAR ****8537 1177 A2

71 S.G. DE SIST. DE INFORM. Y 
COMUN. SEGUR. ANALISTA PROGRAMADOR (2186687). 18 A2

C1 MADRID. DESIERTA

72
GERENCIA INFRAEST. EQUIP. 
SEG. ESTADO.
DIRECCION DE LA GERENCIA.

JEFE/JEFA DE GRUPO N20 (1635780). 20 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DE DEFENSA.
INST. VIVIENDA, INFREST. Y 
EQUIP.DEFENSA.
S.G. TECNICA Y DE 
ENAJENACION.

JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4786525). 18 MADRID. NIETO GORDO, YOLANDA ****6772 1135 C1

73
GERENCIA INFRAEST. EQUIP. 
SEG. ESTADO.
DIRECCION DE LA GERENCIA.

JEFE/JEFA DE GRUPO N20 (2251856). 20 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DE POLITICA 
TERRITORIAL.
DEL.GOB. EN CATALUÑA.
SUBDEL.GOB. BARCELONA-A. 
FUNC.TRAB. INM.
OFICINA DE EXTRANJERIA EN 
BARCELONA.

JEFE/JEFA DE SECCION DE 
EXTRANJERIA (5034884). 20 BARCELON

A.
ENCINAS SALVADOR, JUAN 
MANUEL ****3704 1122 A2

74
GERENCIA INFRAEST. EQUIP. 
SEG. ESTADO.
DIRECCION DE LA GERENCIA.

JEFE/JEFA DE GRUPO N20 (3652852). 20 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
ORGANIZACION PERIFER. 
D.G. DE LA POLICIA.
JEFAT.SUP.POLICIA DE 
ASTURIAS.

PUESTO DE TRABAJO N17 (2530837). 17 OVIEDO.
ASTURIAS. GAMALLO GULIAS, ANTONIO ****0032 1135 C1
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sb Localidad, 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

75
GERENCIA INFRAEST. EQUIP. 
SEG. ESTADO.
DIRECCION DE LA GERENCIA.

JEFE/JEFA DE GRUPO N20 (733584). 20 A2
C1 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
ORGANIZACION PERIFER. 
D.G. DE LA POLICIA.
JEFAT.SUP.POLICIA DE 
MADRID.
COMISARIA LOCAL DE 
ALCALA DE HENARES.

PUESTO DE TRABAJO N17 (3604561). 17
ALCALA DE 
HENARES.
MADRID.

ESPINO GONZALEZ, 
FRANCISCO JAVIER ****2635 1135 C1

ANEXO IB

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sr Localidad 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

 SUBSECRETARÍA DEL 
INTERIOR             

1 S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE ACCION 
SOCIAL (1133420). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS 
HUMANOS.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE ACCION 
SOCIAL (1133420). 26 MADRID BALLESTIN GANDARA, 

CRISTINA ****1878 6316 A2

2 S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE RECURSOS.

TECNICO/TECNICA DE RECURSOS 
(3974149). 26 A1

A2 MADRID. DESIERTA

3
S.G.T. DE INTERIOR.
S.G. DE ASOCIACIONES, 
ARCHIV. Y DOCUMENT.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
DOCUMENTACION Y ESTUDIOS 
(1246317).

26 A1
A2 MADRID. DESIERTA

4
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (3589979). 26 A1

A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE 
INSTRUCCION (3589979). 26 MADRID HERNANDEZ DOMINGUEZ, 

JUAN CARLOS ****9023 313 A2
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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º Organismo Denominación del puesto Niv. Gr/Sr Localidad 
provincia Organismo Denominación del puesto Niv. Localidad, 

provincia Apellidos y nombre NRP CUE Gr/Sb

5
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE ASUNTOS 
GENERALES Y REGIMEN INTERIOR 
(4059392).

26 A1
A2 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
SUBSECRETARIA DEL 
INTERIOR.
D.G. DE POLITICA INTERIOR.
S.G. DE PROTECCION 
INTERNACIONAL.

JEFE/JEFA DE SERVICIO DE ASUNTOS 
GENERALES Y REGIMEN INTERIOR 
(4059392).

26 MADRID BARRIO DIAZ, RAQUEL DEL ****5629 1122 A2

6
D.G. DE PROTECCION CIVIL Y 
EMERGENCIAS.
UNIDAD DE APOYO.

ANALISTA PROGRAMADOR (3302011). 18 A2
C1 MADRID. DESIERTA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
12074 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 
14 de marzo de 2022.

Por Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, (BOE de 1 de abril), se 
anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los 
puestos de trabajo que figuraban relacionados en el anexo I de dicha Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III, del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Subsecretaría ha dispuesto resolver la referida 
convocatoria según se detalla en el anexo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i), 14.2 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de julio de 2022.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren.
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ANEXO

Resolución convocatoria de 14 de marzo de 2022 (BOE 1 de abril)

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales adjudicatorio/a

N.º orden Puesto Nivel Complemento 
específico Ministerio, centro directivo, provincia Nivel Apellidos y nombre DNI Grupo Cuerpo o escala Situación

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL          

 MANDO DE APOYO          

1 Jefe/Jefa de Servicio de Sistemas Informáticos. 26 12.348,14 Interior, Dirección General de la Guardia 
Civil, Madrid. 26 López de Andrés, Maria. ****7337* A2 Técnico de Auditoria y Contabilidad. Activo.

2 Jefe/Jefa de Servicio de Habilitación y 
Contabilidad. 26 14.003,08 Hacienda y Función Pública, D.G de 

Patrimonio del Estado, Madrid. 26 Barahona Merino, Sonia. ****0431* A2 Gestión de la Administración Civil del 
Estado. Activo.

 MANDO DE PERSONAL          

3 Director/a de Programas. 26 11.817,40 Interior, Dirección General de la Guardia 
Civil, Madrid. 26 Fernández Gutiérrez, Carlos 

Mario. ****5601* A2 Especial Instituciones Penitenciarias. Activo.

4 Técnico/Técnica de Prevención A. 26 12.348,14 Interior, Dirección General de la Guardia 
Civil, Madrid. 26 Eiroa Escalada, Francisco 

Javier. ****0645* A2 Gestión de la Administración Civil del 
Estado. Activo.

5 Técnico/Técnica de Prevención A. 26 12.348,14   Desierta.     

6 Técnico/Técnica de Prevención A. 26 12.348,14   Desierta.     

7 Técnico/Técnica de Prevención A. 26 12.348,14 Defensa, Jefatura de Apoyo Logístico, 
Madrid. 24 Santos Jiménez, Diego. ****3908* A2 Ingenieros Técnicos Arsenales de la 

Armada. Activo
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12075 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para 
la provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas en el 
exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021.

Observados errores en el anexo de la Resolución de 20 de junio de 2022, de la 
Subsecretaría, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 149, de 23 de junio 
de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores 
técnicos y asesoras técnicas en el exterior, convocado por Resolución de 23 de 
noviembre de 2021, en relación con las vacantes que han quedado desiertas,

Esta Subsecretaria ha dispuesto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.

Proceder a publicar el listado de vacantes que han quedado desiertas tras la 
adjudicación de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior, de 
conformidad con la Resolución de 20 de junio de 2022.

Segundo.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción se dictó el acto originario que se 
impugna, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.i), en relación con la regla 
segunda del artículo 14.1.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Subsecretario de Educación y Formación Profesional, 
Liborio López García.
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ANEXO

Concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas 
en el exterior (Resolución de 23 de noviembre de 2021)

Vacantes desiertas

Vacante País N. Cuerpo Especialidad Idioma

60900012V01 Alemania. 1

0590 Lengua Castellana y Literatura. Alemán.

0590 Alemán. Alemán.

0592 Alemán. Alemán.

0592 Español. Alemán.

60900012V02 Alemania. 1

0597 Lengua Extranjera: Inglés. Alemán.

0597 Lengua Extranjera: Francés. Alemán.

0597 Educación Primaria. Alemán.

0597 Lengua Extranjera: Alemán. Alemán.

60900152V01 Brasil. 1

0590 Lengua Castellana y Literatura. Portugués.

0590 Francés. Portugués.

0590 Inglés. Portugués.

0590 Alemán. Portugués.

0590 Italiano. Portugués.

0590 Portugués. Portugués.

0592 Alemán. Portugués.

0592 Español. Portugués.

0592 Francés. Portugués.

0592 Inglés. Portugués.

0592 Italiano. Portugués.

0592 Portugués. Portugués.

60900085V01 Francia. 1

0597 Lengua Extranjera: Inglés. Francés.

0597 Lengua Extranjera: Francés. Francés.

0597 Educación Primaria. Francés.

0597 Lengua Extranjera: Alemán. Francés.

60900103V04 Marruecos. 1
0590 Lengua Castellana y Literatura. Árabe.

0590 Lengua Castellana y Literatura. Francés.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12076 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para 
la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por 
Resolución de 23 de noviembre de 2021.

Observados errores en el anexo de la Resolución de 20 de junio de 2022, de la 
Subsecretaría, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 149, de 23 de junio 
de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal 
docente en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021 (BOE 
de 26 de noviembre), en relación con los puestos adjudicados en las Agrupaciones de 
Lengua y Cultura Españolas, las vacantes que han quedado desiertas y el nombre de la 
funcionaria docente doña Susana Moreno Vargas,

Esta Subsecretaria ha dispuesto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.

Proceder a publicar nuevamente la adjudicación de los puestos en las Agrupaciones 
de Lengua y Cultura Españolas, conforme se ofertaron en el anexo de la Resolución de 
la convocatoria de 23 de noviembre de 2021.

Segundo.

Proceder a publicar como anexo II, el listado de vacantes que han quedado desiertas 
tras la adjudicación de puestos a personal docente, de conformidad con la Resolución 
de 20 de junio de 2022.

Tercero.

Proceder a subsanar el nombre de una docente en el anexo de la Resolución de 20 de junio 
de 2022, de manera que, en la página 86745 del anexo, en el código de vacante 60000232V02, 
donde dice «Moreno Barba, Susana», debe decir «Moreno Barba, Susana Dolores»

Cuarto.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, y el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia en cuya circunscripción se dictó el acto originario que se impugna, conforme a lo 
establecido en el artículo 10.1.i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Subsecretario de Educación y Formación Profesional, 
Liborio López García.
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ANEXO I

Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior

Resolución de 23 de noviembre de 2021

Relación final de seleccionados y vacantes obtenidas en alces

1. Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional

Agrupaciones de Lengua y Culturas españolas

Vacante País Localidad Centro de destino Puntuación Apellidos y nombre DNI Cuerpo Especialidad Idioma Inicio 
adscripción Fin adscripción

60000748V02 Alemania  Agrupaciones de LCE. 24,809 Espiñeira Caderno Sonia ***9819** 0592 Español AL 01/09/2022 31/08/2024

60000748V02 Alemania  Agrupaciones de LCE. 21,724 Alonso López Gabriela María ***9122** 0590 Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000827V02 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área alemánica. 20,917 Gonzalez Vera David ***1037** 0592 Inglés AL 01/09/2022 31/08/2024

60000839V02 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área francófona. 26,125 Díaz-Oliver Rodríguez-Escalona 

María José ***4454** 0590 Francés FR 01/09/2022 31/08/2024

60000839V02 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área francófona. 22,304 Carbón Gómez Adolfo ***5168** 0511 Inglés FR 01/09/2022 31/08/2024

60000839V02 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área francófona. 21,269 Lopez Espin Eva ***1051** 0590 Francés FR 01/09/2022 31/08/2024
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2. Maestros

Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas

Vacante País Localidad Centro de destino Puntuación Apellidos y nombre DNI Cuerpo Especialidad Idioma Inicio 
adscripción Fin adscripción

60000748V01 Alemania  Agrupaciones de LCE 22,791 Montalva Alcañiz Josefa ***8862** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000748V01 Alemania  Agrupaciones de LCE 20,381 Perez Hortas Marcos ***4980** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés AL 01/09/2022 31/08/2023

60000748V01 Alemania  Agrupaciones de LCE 19,828 Gil Puig Maria Desampar ***4417** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2023

60000748V01 Alemania  Agrupaciones de LCE 19,004 Fontenla Armada Maria del 
Carmen ***4709** 0597 Educación Primaria,Lengua 

Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000748V01 Alemania  Agrupaciones de LCE 17,744 Saenz Lopez Buñuel Maria Jesus ***9854** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000751V01 Australia  Agrupaciones de LCE 19,093 Saburido Montero Rosa Maria ***3741** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/02/2023 31/01/2025

60000761V01 Bélgica  Agrupaciones de LCE 20,548 Cola Palao Maria Angeles ***0852** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés FR 01/09/2022 31/08/2024

60000761V01 Bélgica  Agrupaciones de LCE 19,056 Penalva Martínez Joaquina ***9656** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Francés FR 01/09/2022 31/08/2023

60000761V01 Bélgica  Agrupaciones de LCE 18,803 Rodríguez Vargas Luis Andrés ***3218** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Francés FR 01/09/2022 31/08/2024

60000761V02 Bélgica  Agrupaciones de LCE 22,176 Vilarrocha Gonzalbo David ***4754** 0597 Educación Primaria IN 01/09/2022 31/08/2024

60000773V01 Estados Unidos 
de América  Agrupaciones de LCE 24,290 Garcia Blas Montserrat ***1191** 0597 Educación Primaria,Lengua 

Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000773V01 Estados Unidos 
de América  Agrupaciones de LCE 22,888 Francisco Parache Verónica ***9770** 0597 Educación Primaria,Lengua 

Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60005813V01 Francia  Agrupaciones de LCE 19,957 Cabal Puente María José ***8713** 0597
Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Francés,Lengua 
Extranjera: Inglés

FR 01/09/2022 31/08/2023
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Vacante País Localidad Centro de destino Puntuación Apellidos y nombre DNI Cuerpo Especialidad Idioma Inicio 
adscripción Fin adscripción

60005813V01 Francia  Agrupaciones de LCE 17,959 Pascual Cerisuelo Simon ***4235** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Francés FR 01/09/2022 31/08/2023

60005813V01 Francia  Agrupaciones de LCE 17,813 Fernandez Gonzalez Maria 
Teresa ***9884** 0597 Educación Primaria,Lengua 

Extranjera: Francés FR 01/09/2022 31/08/2023

60006751V01 Irlanda  Aulas de LCE 23,130 Soler Cardona Esther ***5039** 0597 Educación Primaria IN 01/09/2022 31/08/2024

60000797V01 Países Bajos  Agrupaciones de LCE 20,438 Tenorio Pastoriza Jaime ***6620** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000797V01 Países Bajos  Agrupaciones de LCE 17,734 Eguiluz Gutiérrez-Barquín María 
Pilar ***9713** 0597 Educación Primaria IN 01/09/2022 31/08/2024

60000815V01 Reino Unido  Agrupaciones de LCE 26,287 Martínez Martínez M.ªluisa ***9019** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2024

60000815V01 Reino Unido  Agrupaciones de LCE 23,350 González Diéguez Zuriñe ***1258** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2023

60000815V01 Reino Unido  Agrupaciones de LCE 23,039 Ortiz Collado Laura Ángela ***8540** 0597 Educación Primaria,Lengua 
Extranjera: Inglés IN 01/09/2022 31/08/2023

60000827V01 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área alemánica 23,784 Campillo Cánovas Isabel María ***1644** 0597 Educación Primaria AL 01/09/2022 31/08/2024

60000839V01 Suiza  Agrupaciones de LCE, 
Área francófona 19,540 Olivares Sevillano Francisco Javi ***2081** 0597 Educación Primaria FR 01/09/2022 31/08/2024
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ANEXO II

Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior

Resolución de 23 de noviembre de 2021

Vacantes desiertas

1. Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional

Centros

Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60006969V05 Andorra Escaldes-Engordany y La Margineda Colegio Español María Moliner 1 0590 Dibujo.  

60000301V02 Brasil Sao Paulo Colegio Hispano Brasileño Miguel de 
Cervantes 1 0590 Lengua Castellana y Literatura. PO

60000116V07 Colombia Santa Fe de Bogotá Centro Cultural y Educativo Español 
Reyes Católicos 1 0590 Lengua Castellana y Literatura.  

60000190V04 Marruecos Nador Instituto Español Lope de Vega 2 0590 Lengua Castellana y Literatura. AR/FR/IN

60001066V04 Marruecos Rabat Colegio Español de Rabat 1 0590 Biología y Geología. AR/FR/IN

60000207V01 Marruecos Tánger Instituto Español Severo Ochoa 1 0590 Biología y Geología. AR/FR/IN

60000220V02 Marruecos Tetuán Instituto Español Juan de la Cierva 1 0590 Organización y Proyectos de 
Fabricación Mecánica. AR/FR/IN

60000220V03 Marruecos Tetuán Instituto Español Juan de la Cierva 1 0590 Procesos Sanitarios. AR/FR/IN

60000220V04 Marruecos Tetuán Instituto Español Juan de la Cierva 1 0591 Instalaciones Electrotécnicas. AR/FR/IN

60000220V05 Marruecos Tetuán Instituto Español Juan de la Cierva 1 0591 Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales. AR/FR/IN

60000281V07 Reino Unido Londres Instituto Español Vicente Cañada 
Blanch 1 0590 Orientación Educativa. IN
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Secciones españolas en centros extranjeros

Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60005953V02 Francia Brest Sección en Brest 1 0590 Lengua Castellana y Literatura. FR

Escuelas europeas

Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60000694V01 Alemania Karlsruhe Escuela Europea de Karlsruhe 1 0590 Lengua Castellana y Literatura. AL/IN

60000694V01 Alemania Karlsruhe Escuela Europea de Karlsruhe 1 0592 Español. AL/IN

60001081V02 Bélgica Bruselas Escuela Europea de Bruselas III 1 0590 Física y Química. FR/IN

60011124V02 Bélgica Bruselas Escuela Europea de Bruselas IV 1 0590 Orientación Educativa. FR

60000712V01 Bélgica Mol Escuela Europea de Mol/Geel 1 0590 Lengua Castellana y Literatura. FR/IN

60005837V01 Luxemburgo Luxemburgo Escuela Europea de Luxemburgo II 1 0590 Lengua Castellana y Literatura. FR/IN

60005837V01 Luxemburgo Luxemburgo Escuela Europea de Luxemburgo II 1 0592 Español. FR/IN

2. Maestros

Centros

Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60006969V04 Andorra Escaldes-Engordany y La Margineda Colegio Español María Moliner 1 0597 Música.  

60000165V01 Italia Roma Liceo Español Cervantes 1 0597 Educación Infantil. IT

60000177V01 Marruecos Alhucemas Instituto Español Melchor de 
Jovellanos 1 0597 Educación Infantil. AR/FR/IN

60000189V01 Marruecos Casablanca Instituto Español Juan Ramón Jiménez 2 0597 Educación Infantil. AR/FR/IN

60000189V03 Marruecos Casablanca Instituto Español Juan Ramón Jiménez 1 0597 Lengua Extranjera: Francés. AR/FR/IN

60000189V04 Marruecos Casablanca Instituto Español Juan Ramón Jiménez 1 0597 Música. AR/FR/IN
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Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60000232V01 Marruecos Larache Colegio Español Luis Vives 2 0597 Educación Infantil. AR/FR/IN

60001066V01 Marruecos Rabat Colegio Español de Rabat 1 0597 Educación Infantil. AR/FR/IN

60000256V01 Marruecos Tetuán Colegio Español Jacinto Benavente 2 0597 Educación Infantil. AR/FR/IN

60000271V02 Portugal Lisboa Giner de los Ríos 1 0597 Lengua Extranjera: Inglés. PO

Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas

Vacante País Localidad Centro Número Cuerpo Especialidad Idiomas

60005813V01 Francia Lyon Agrupaciones de LCE 1 0597 Lengua Extranjera: Inglés. FR

0597 Lengua Extranjera: Francés. FR

0597 Educación Primaria. FR

0597 Lengua Extranjera: Alemán. FR

60000827V01 Suiza Berna Agrupaciones de LCE, Área alemánica 2 0597 Lengua Extranjera: Inglés. AL

0597 Lengua Extranjera: Francés. AL

0597 Educación Primaria. AL

0597 Lengua Extranjera: Alemán. AL

60000839V01 Suiza Berna Agrupaciones de LCE, Área francófona 2 0597 Lengua Extranjera: Inglés. FR

 0597 Lengua Extranjera: Francés. FR

 0597 Educación Primaria. FR

 0597 Lengua Extranjera: Alemán. FR
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
12077 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, 

por la que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes 
universitarios.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para 
juzgar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocados mediante Resolución de esta Universidad de fecha 6 de abril de 2022 (BOE 
de 21 de abril de 2022), y presentada por los interesados la documentación a que hace 
referencia la base 9 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan en el anexo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime 
procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de 
la UCM, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publicación, en 
cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Rector, P.D. (Decreto 1/2021, de 11 de enero), el 
Vicerrector de Ordenación Académica, Francisco Javier Montero de Juan.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. II.A.   Pág. 103873

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO

N.º concurso Nombre y apellidos Cuerpo Docente Área de conocimiento Departamento Facultad Código de plaza

22055-M Jorge Uxó González. Profesor Titular de Universidad. Economía Aplicada. Economía Aplicada, Pública y Política. Facultad de Ciencias de la Información. 03-0293

22056-M Emilio del Río Sanz. Profesor Titular de Universidad. Filología Latina. Filología Clásica. Facultad de Filología. 03-0056

22057-M Pedro Buendía Pérez. Profesor Titular de Universidad. Estudios Árabes e Islámicos. Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental. Facultad de Filología. 03-3218

22058-M María del Pilar Grau Carles. Catedrático de Universidad. Economía Aplicada. Economía Aplicada, Pública y Política. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 01-0143

22059-M Juan José Ledo Fernández. Catedrático de Universidad. Física de la Tierra. Física de la Tierra y Astrofísica. Facultad de Ciencias Físicas. 01-1065
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
12078 Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Alejandro López 
Agudo.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 16 
de marzo de 2022 (BOE de 22 de marzo de 2022), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que 
le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Luis Alejandro López Agudo en el Área de Conocimiento de Economía Aplicada 
adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría) 
(plaza 008TUN22).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de 
Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o 
recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 12 de julio de 2022.–El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
12079 Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Luis Aragón Alcaraz.

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de julio de 2022, por la Comisión Evaluadora 
del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad de Murcia, de 
fecha 12 de enero de 2022 (BOE 21 de enero de 2022), para la provisión de la plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento «Arquitectura y 
Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de Ingeniería y Tecnología de 
Computadores de la Universidad de Murcia, a favor de don Juan Luis Aragón Alcaraz y 
habiendo cumplido el interesado los requisitos establecidos en la base segunda de la 
convocatoria,

He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, nombrar a don Juan Luis Aragón Alcaraz, Catedrático de Universidad en 
el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al 
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Universidad de Murcia, 
código de la plaza: 110589

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Murcia, 12 de julio de 2022.–El Rector, José Luján Alcaraz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
12080 Resolución de 12 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 

la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para acceso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Tráfico, convocado por 
Resolución de 18 de mayo de 2022.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes señalado en la Resolución de 18 
de mayo de 2022, de la Subsecretaría (BOE número 125, de 26 de mayo), por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico, 
para cubrir quince plazas, y de conformidad con lo establecido en el apartado 
decimoquinto de las bases comunes por las que se rige esta convocatoria, establecidas 
en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE número 174, de 22 de julio),

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.

Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las citadas pruebas. La 
presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Las listas de 
admitidos y excluidos se publicarán en la dirección de internet www.dgt.es («Selección y 
formación»), en la página web www.administracion.gob.es y en la página web del 
Ministerio del Interior www.interior.gob.es.

Segundo.

Publicar la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como 
anexo a esta resolución, con expresión de las causas de exclusión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo 
que no figuran como excluidos, sino que, además, constan correctamente en la relación 
de admitidos.

Tercero.

Establecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, apartado primero, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para que 
tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos 
ni en la de excluidos, subsanen los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
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Cuarto.

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la 
oposición en llamamiento único:

Sistema de promoción interna, el día 18 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas en 
la en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de 
Madrid. Calle Francisco Tomás y Valiente, 5, 28049 Madrid.

Los opositores deberán ir provistos, con el fin de acreditar su identidad, del 
documento nacional de identidad o pasaporte, sin cuya presentación no serán admitidos 
al examen.

Quinto.

Finalizado el plazo de subsanación se elevarán a definitivas las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, publicándose para su total difusión en los mismos lugares que las 
provisionales.

Sexto.

Una vez subsanados los defectos de la lista de admitidos y excluidos, contra la 
exclusión definitiva del aspirante podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad 
Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con 
carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Madrid, 12 de julio de 2022.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren.
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ANEXO

Oferta de empleo público 2021

Relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico

Sistema de promoción interna

NIF Apellidos y nombre Exclusión

****3694* ALVAREZ ALONSO, BEATRIZ A.

****5726* AMPUDIA ALONSO, JOSE LUIS B.

****0164* BALAGUE TEIXIDO, OSCAR MAR A.

****7522* BÉJAR FLORES, ÁLVARO IKER A, B, C.

****9290* CAMPAÑA ALCANTARILLA, FRANCISCO MANUEL A.

****0620* CASTILLA PADILLA, JESUS DAVID C.

****3193* CASTRO CANELO, SERGIO B.

****9665* DE LA CRUZ DOMINGUEZ, JAVIER A, B.

****2121* DE LA CRUZ JIMENO, PEDRO B.

****1499* DELGADO PEREZ, JESUS MANUEL B.

****1016* DIAZ GIL, LUIS A, B.

****5596* EL BOHDIDI ATRAHOUCH, FATIMA A, B.

****7803* ESCUDERO MORENO, FRANCISCO JUAN B.

****3966* EUSEBI MUNICIO, LAURA A, B.

****6624* FRANCO RODRIGUEZ, EVA MARIA A, B.

****6672* GARCIA LOPEZ, JUAN FRANCISCO A.

****2246* GARCIA FERNANDEZ, CAROLINA A.

****9397* GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO A.

****2785* GONZALEZ ROMERO, MAITE A, B.

****1167* GONZALEZ SOLANA, ANGEL MIGUEL D.

****3696* INFANTE CABALLERO, ALBERTO A, B.

****2535* JIMENEZ JIMENEZ, CUSTODIO A.

****9841* LEON COLLAR, JOSE MANUEL A, B.

****9427* LOPES PINTO NUNES, ANA BELA A.

****5266* LOPEZ GARCIA, VERONICA A, B.

****1332* MAESTRO GUERRERO, ALBERTO JOSE A.

****4243* MANZANEQUE DIAZ, IVAN B.

****4345* MARTINEZ BRAVO, VERONICA A, B.

****6453* MATA DUQUE, VICTOR A, B.

****6022* MESEGUER SANCHEZ, LAURA A, B.

****8260* MORAGA ALCAZAR, CARMELO A, B.

****4097* OLIVEROS MARTINEZ, JESUS A.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 103879

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

80
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



NIF Apellidos y nombre Exclusión

****5039* ORTA DE MURCIA, JUAN JOSE A, B.

****6294* PÉREZ RODRÍGUEZ, MARGARITA A, B.

****9915* RAYA PINO, CRISTOBAL A.

****9550* RODRIGUEZ FENTE, ROSARIO B.

****2844* RUEDA BADIOLA, FERNANDO E.

****6752* SAHELICES PUEBLA, OSCAR A, B.

****3298* SUÁREZ PACHECO, MARÍA JESÚS A.

****4259* VASQUEZ , LELIZ DANEY A, B.

****8366* ZBAIR MABROUKI, HAKIM A, B, E.

Causas de exclusión:

A: No es funcionario de carrera.
B: No posee todos los permisos de conducción exigidos en la convocatoria.
C: No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 23 de junio 

de 1957 y 23 de junio de 1999) o errónea la fecha de nacimiento.
D: No consiente acceso a bases de datos de las Administraciones Públicas y no 

aporta toda la documentación acreditativa.
E: No acredita la exención parcial o total del abono de la tasa.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

12081 Resolución de 14 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo.

Advertido error en el Anexo A de puestos de la Resolución de 24 de mayo de 2022 
(BOE de 31 de mayo), por la que se convocó el concurso específico FE1/22 para la 
provisión de puestos de trabajo en el Departamento,

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades conferidas en el artículo 63.1.n de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerda efectuar la siguiente 
corrección:

En la página 74607, en la descripción del puesto con número de orden 31, 
código 4739196, Jefe/Jefa de Servicio de Prevención C, se suprime la función de 
«Representación del Servicio de Prevención propio en el Comité de Seguridad y Salud 
Laboral del Organismo, en sus reuniones periódicas o de carácter extraordinario».

La presente corrección de errores reabre el plazo de presentación de solicitudes para 
los aspirantes que concurran exclusivamente al puesto con número de orden 31, 
código 4739196, Jefe/Jefa de Servicio de Prevención C.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe, potestativamente y 
con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, 
en el plazo de un mes (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 
Segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley).

Madrid, 14 de julio de 2022.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Jesús Manuel Gómez García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
12082 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 

inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo del plazo de resolución del 
concurso específico, convocado por Resolución de 30 de mayo de 2022, en 
la Biblioteca Nacional de España.

Mediante Resolución de 30 de mayo de 2022 (BOE de 6 de junio de 2022), se 
convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca 
Nacional de España.

La base décima de dicho concurso establece el plazo de resolución del mismo en un 
plazo máximo de seis meses, desde el día siguiente al de finalización de la presentación de 
instancias. Considerando que el mes de agosto puede dificultar la normal continuidad del 
proceso, esta Subsecretaría, en uso de las facultades que le están conferidas, resuelve:

Declarar inhábil el mes de agosto, a efectos del cómputo del plazo de resolución 
previsto en el citado concurso de provisión de puestos de trabajo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo 
de un mes desde su publicación, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, P. D. (Orden 
CUD/990/2020, de 16 de octubre), la Directora General de la Biblioteca Nacional de 
España, Ana María Santos Aramburo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
12083 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 

inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo del plazo de resolución del 
concurso general, convocado por Resolución de 30 de mayo de 2022, en la 
Biblioteca Nacional de España.

Mediante Resolución de 30 de mayo de 2022 (BOE de 6 de junio de 2022), se 
convocó concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca 
Nacional de España.

La base décima de dicho concurso establece el plazo de resolución del mismo en un 
plazo máximo de seis meses, desde el día siguiente al de finalización de la presentación de 
instancias. Considerando que el mes de agosto puede dificultar la normal continuidad del 
proceso, esta Subsecretaría, en uso de las facultades que le están conferidas, resuelve:

Declarar inhábil el mes de agosto, a efectos del cómputo del plazo de resolución 
previsto en el citado concurso de provisión de puestos de trabajo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo 
de un mes desde su publicación, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, P. D. (Orden 
CUD/990/2020, de 16 de octubre), la Directora General de la Biblioteca Nacional de 
España, Ana María Santos Aramburo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12084 Resolución de 28 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Campanario 

(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 121, de 28 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Técnico/a en Comunicación de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Campanario (http://campanario.sedelectronica.es).

Campanario, 28 de junio de 2022.–El Alcalde, Elías López Sánchez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12085 Resolución de 30 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 134, de 15 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Arquitecto Municipal, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Superior, grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema 
de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Caspe, 30 de junio de 2022.–La Alcaldesa, Pilar Mustieles Aranda.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12086 Resolución de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Soto del Real 

(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 160, de 7 de julio 
de 2022, se ha publicado anuncio sobre las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante 
el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las mismas bases.

Soto del Real, 7 de julio de 2022.–La Alcaldesa, Noelia Barrado Olivares.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12087 Resolución de 12 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Avión (Ourense), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 150, de 2 de julio de 2022, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre:

Una plaza de Administrativo/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Administrativa.

Una plaza de Limpiador/a, de la plantilla de personal laboral fijo.
Una plaza de Peón, de la plantilla de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ourense» y en el tablón de anuncios del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Avión.

Avión, 12 de julio de 2022.–El Alcalde, Antonio Montero Fernández.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12088 Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la 

Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios.

Habiendo observado error en la Resolución de la Universidad de Málaga de 28 de 
junio de 2022, publicada en el BOE número 159, de 4 de julio de 2022, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, procede 
corregirlo como a continuación se indica:

En la página 93915: 

– Código de la Plaza: 034TUN22.

Cuerpo de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Telemática.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Donde dice:

Comisión Titular:

Vocal 4: María Francisca Hinajeros Campos. TU. Universidad de Las Islas Baleares.

Debe decir:

Comisión Titular:

Vocal 4: María Francisca Hinarejos Campos. TU. Universidad de Las Islas Baleares.

– Código de la Plaza: 035TUN22.

Cuerpo de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Telemática.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Donde dice:

Comisión Titular:

Vocal 4: María Francisca Hinajeros Campos. TU. Universidad de Las Islas Baleares.

Debe decir:

Comisión Titular:

Vocal 4: María Francisca Hinarejos Campos. TU. Universidad de Las Islas Baleares.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12089 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, 

por la que se corrigen errores en la de 11 de mayo de 2022, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Resolución, inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 118, de fecha 18 de mayo de 2022, se transcriben a 
continuación las oportunas rectificaciones:

Pág. 68690, plaza número 1, Comisión suplente, donde dice: «4. Vocal: Doña Emilia 
Crespo del Arco, Profesora Titular de Universidad, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.», debe decir: «4. Vocal: Doña Emilia Crespo del Arco, 
Catedrática de Universidad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.»

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Rector, Guillermo Cisneros Pérez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12090 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, de plazas de personal laboral 
fijo, Grupos A1, A2, B2, C1 y C2.

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20.1 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por los 
Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, 
de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 24 de 
marzo), modificados por Decreto 5/2018, de 23 de enero («Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 26 de enero), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 y siguientes del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, publicado por Resolución de 25 de 
noviembre de 2005 (BOCM de 10 de enero de 2006), previo acuerdo con el Comité de 
Empresa de esta Universidad, ha resuelto convocar procedimiento de concurso-
oposición de promoción interna y sistema general de acceso libre para la provisión de 19 
plazas vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal laboral de 
administración y servicios de la Universidad Complutense de Madrid y que se relacionan 
en el Anexo de esta Resolución.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» y se dirigirán al Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid, en la forma y lugar que determinen las bases de la 
convocatoria.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Universidad 
Complutense», así como en su página web (www.ucm.es).

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Rector, P.D. (Decreto 1/2021, de 11 de enero), la 
Gerente, María Lourdes Fernandez Galicia.
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ANEXO

Relación de plazas convocadas

N.º de 
orden

N.º de 
plazas IDBOCM Grupo y 

nivel salarial Centro/servicio Unidad organizativa Denominación Área de actividad Especialidad Jornada

1 2
L058.2 A1 SUBDIRECCIÓN SS.II I - APLICACIONES DE 

GESTIÓN.
SERV. GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. ANALISTA S.I. Informática. INFORMÁTICA DE GESTIÓN. MAÑANA Y TARDE.

L059.2 A1 SUBDIRECCIÓN SS.II I - APLICACIONES DE 
GESTIÓN.

SERV. GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. ANALISTA S.I. Informática. INFORMÁTICA DE GESTIÓN. MAÑANA Y TARDE.

2 1 L052.2 A2 SUBDIRECCIÓN SS.II I - APLICACIONES DE 
GESTIÓN. SERV. GESTIÓN ACADÉMICA. ANALISTA S.I. Informática. INFORMÁTICA DE GESTIÓN. MAÑANA Y TARDE.

3 1 L059.4 B2 SUBDIRECCIÓN SS.II I - APLICACIONES DE 
GESTIÓN.

SERV. GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. PROGRAMADOR S.I. Informática. INFORMÁTICA DE GESTIÓN. MAÑANA Y TARDE.

4 1 L071.2 B2 SUBDIRECCIÓN SS.II II - REDES Y SISTEMAS. SERV. REDES. PROGRAMADOR S.I. Informática. REDES Y SISTEMAS. TARDE.

5 3

L090.2 B2 SUBDIRECCIÓN SS.II III - D&I, PUESTO DE 
TRABAJO Y CENTROS.

SERV. SOPORTE DEL PUESTO DE 
TRABAJO. PROGRAMADOR S.I. Informática. SOPORTE A. D. & I. P.T. Y C. MAÑANA Y TARDE.

L091.2 B2 SUBDIRECCIÓN SS.II III - D&I, PUESTO DE 
TRABAJO Y CENTROS.

SERV. SOPORTE DEL PUESTO DE 
TRABAJO. PROGRAMADOR S.I. Informática. SOPORTE A. D. & I. P.T. Y C. MAÑANA Y TARDE.

L095.2 B2 SUBDIRECCIÓN SS.II III - D&I, PUESTO DE 
TRABAJO Y CENTROS.

SERV. SOPORTE DEL PUESTO DE 
TRABAJO. PROGRAMADOR S.I. Informática. SOPORTE A. D. & I. P.T. Y C. MAÑANA Y TARDE.

6 3

L064.4 C1 SUBDIRECCIÓN SS.II I - APLICACIONES DE 
GESTIÓN. SERV. GESTIÓN DE APLICACIONES. T.E. I INFORMÁTICA. Informática. AULAS Y SS. II. MAÑANA Y TARDE.

L087.4 C1 SUBDIRECCIÓN SS.II III - D&I, PUESTO DE 
TRABAJO Y CENTROS. SERV. SOPORTE A. D & I. T.E. I INFORMÁTICA. Informática. AULAS Y SS. II. TARDE.

L096.4 C1 SUBDIRECCIÓN SS.II III  D&I, P.T. y C. SERV. SOPORTE DEL PUESTO DE 
TRABAJO. T.E. I INFORMÁTICA. Informática. AULAS Y SS. II. TARDE.

7 2
L143.3 C1 FACULTAD DE CC. QUÍMICAS. QUÍMICA INORGÁNICA. T.E. I LABORATORIO. Laboratorios. QUÍMICA. TARDE.

L144.2 C1 FACULTAD DE CC. QUÍMICAS. QUÍMICA ORGÁNICA. T.E. I LABORATORIO. Laboratorios. QUÍMICA. MAÑANA.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 103891

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

90
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



N.º de 
orden

N.º de 
plazas IDBOCM Grupo y 

nivel salarial Centro/servicio Unidad organizativa Denominación Área de actividad Especialidad Jornada

8 3

L107.8 C1 FACULTAD DE CC. BIOLÓGICAS. GENÉTICA, FISIOLOGÍA Y 
MICROBIOLOGÍA. T.E. I LABORATORIO. Laboratorios. BIOQ/FISIO/MIC. TARDE.

L148.3 C1 FACULTAD DE CC. QUÍMICAS. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR. T.E. I LABORATORIO. Laboratorios. BIOQ/FISIO/MIC. TARDE.

L207.1 C1 FACULTAD DE VETERINARIA. PRODUCCIÓN ANIMAL. T.E. I LABORATORIO. Laboratorios. BIOQ/FISIO/MIC. MAÑANA Y TARDE.

9 1 L030.5 C1 DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO VOLANTE. T.E. I OFICIO.
Oficios, obras, 
mantenimiento y 
jardinería.

CRISTALERÍA. MAÑANA Y TARDE.

10 2
L218.25 C2 FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y 

PODOLOGÍA. U.F. ADMÓN-GERENCIA. T.E. II LABORATORIO. Sanitario-Asistencial. LABORATORIOS Y SERVICIOS 
CLÍNICOS. TARDE Y MAÑANA.

L218.26 C2 FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGÍA. U.F. ADMÓN-GERENCIA. T.E. II LABORATORIO. Sanitario-Asistencial. LABORATORIOS Y SERVICIOS 

CLÍNICOS. TARDE Y MAÑANA.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12091 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, 

por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre, de plazas de personal laboral fijo, Grupos C1, C2 y 
C3.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 24 de marzo), 
modificados por Decreto 5/2018, de 23 de enero («Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de 26 de enero); y de conformidad con lo establecido en el artículo 19 y 
siguientes del II Convenio Colectivo de personal laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, publicado por Resolución de 25 de noviembre de 2005 (BOCM 
de 10 de enero de 2006), previo acuerdo con el Comité de Empresa de esta Universidad, 
ha resuelto convocar proceso selectivo, mediante el sistema de Concurso-Oposición 
libre, para la provisión de 13 plazas vacantes en la relación de puestos de trabajo de 
personal laboral de administración y servicios de la Universidad Complutense de Madrid 
y que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» y se dirigirán al Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid, en la forma y lugar que determinen las bases de la 
convocatoria.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Universidad 
Complutense», así como en su página web (www.ucm.es).

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Rector, P.D. (Decreto 1/2021, de 11 de enero), la 
Gerente, María Lourdes Fernandez Galicia.
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ANEXO

Relación de plazas convocadas

N.º de orden N.º de plazas Grupo y nivel 
salarial IDBOCM Centro Unidad organizativa Denominación Área de actividad Especialidad Jornada

1 1 C1 L145.5 F.CC. QUÍMICAS. INGENIERIA QUÍMICA 
Y DE MATERIALES.

TÉCNICO ESPECIALISTA I 
LABORATORIO. Laboratorios. QUÍMICA. TARDE.

2 1 C1 L132.7 F.CC. GEOLÓGICAS.  TÉCNICO ESPECIALISTA I 
LABORATORIO. Laboratorios. GEOLOGÍA - INGENIERÍA GEOLÓGICA. M / T.

3 1 C2 L214.2 F. VETERINARIA.  TÉCNICO ESPECIALISTA II 
LABORATORIO. Laboratorios. BIOQUÍMICA/FISIOLOGÍA/

MICROBIOLOGÍA. M / T.

4 1 C2 L024.20 U.T. MANT. INST.A.T.2.  TÉCNICO ESPECIALISTA II OFICIO. Oficios, obras, 
mantenimiento y jardinería. CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN. M / T.

5 1 C2 L119.18 F.CC. INFORMACIÓN.  TÉCNICO ESPECIALISTA II 
LABORATORIO. Laboratorios. M.A.V. MAÑANA.

6 1 C2 L242.2 H. CLINICOVETERINARIO. GERENCIA. TÉCNICO ESPECIALISTA II. Servicios Generales. MECÁNICO-CONDUCTOR. M/T.

7 1 C2 L225.4 F. ÓPTICA Y OPTOMETRÍA.  TÉCNICO ESPECIALISTA II. Sanitario - Asistencial. LABORATORIOS Y SERVICIOS CLÍNICOS. TARDE.

8 1 C3 L218.12 F. ENFERMERÍA, FISIOT. Y PODOL.  TÉCNICO ESPECIALISTA III. Sanitario - Asistencial. LABORATORIOS Y SERVICIOS CLÍNICOS. M / T.

9 1 C3 L162.4 F. FARMACIA.  
TÉCNICO ESPECIALISTA III 
LABORATORIO Y SERVICIOS 
AUXILIARES.

Laboratorios. QUÍMICA. MAÑANA.

10

1 C3 L152.28 F. EDUCACIÓN-C.F.P. GERENCIA. TÉCNICO ESPECIALISTA III. Servicios Generales. SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN 
Y MANEJO DE EQUIPOS. TARDE.

1 C3 L198.33 F. MEDICINA. GERENCIA. TÉCNICO ESPECIALISTA III. Servicios Generales. SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN 
Y MANEJO DE EQUIPOS. TARDE.

1 C3 L116.34 F.CC. ECONÓMICAS Y EMP. GERENCIA. TÉCNICO ESPECIALISTA III. Servicios Generales. SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN 
Y MANEJO DE EQUIPOS. TARDE.

1 C3 L169.13 F. FILOLOGÍA. GERENCIA. TÉCNICO ESPECIALISTA III. Servicios Generales. SERVICIOS GENERALES, INFORMACIÓN 
Y MANEJO DE EQUIPOS. MAÑANA.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12092 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por 
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por 
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Promover, junto a las comunidades autónomas, los instrumentos necesarios para 
dar cumplimiento a los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre 
Administraciones Públicas contemplados en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para garantizar la homogeneidad de 
actuaciones en cualquier parte del territorio y con el fin de asegurar una gestión eficiente 
y eficaz de la deuda por prestaciones indebidamente percibidas.

– Analizar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas al Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales y, si procede, dar cumplimiento a aquéllas que estén aún 
pendientes.

– Analizar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a la 
Intervención General de la Seguridad Social y, si procede, dar cumplimiento a aquéllas 
que estén aún pendientes.

– Analizar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y, si procede, dar cumplimiento a aquéllas que estén aún 
pendientes.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a:

– Mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los 
cobros indebidos de pensiones no contributivas y de prestaciones sociales y económicas 
para personas con discapacidad.

– Dar cumplimiento a los plazos de notificación previstos en el artículo 40 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como a los establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, para las reclamaciones previas.

– Dar opción a los deudores al pago voluntario de la deuda en la cuenta de recursos 
diversos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter previo a que se 
inicie el procedimiento recaudatorio, según establece el Manual de Gestión del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales.

– Estudiar las conclusiones y recomendaciones del informe y, en caso de que estén 
aún pendientes, promover acciones de gestión para darles cumplimiento.

3. Instar a la Comunidad Autónoma de Andalucía a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.

4. Instar a la Comunidad Autónoma Valenciana a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.
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5. Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.

6. Instar a la Comunidad Autónoma de Canarias a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.

7. Instar a la Comunidad Autónoma de Cataluña a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.

8. Instar a la Comunidad Autónoma de Galicia a estudiar las conclusiones y 
recomendaciones del informe y, en caso de que estén aún pendientes, promover 
acciones de gestión para darles cumplimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, 

EJERCICIO 2016 

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en sesión de 30 de mayo de 
2019, el Informe de Fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por 
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016, y ha acordado su 
elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el 
artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR  

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 2.a) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha realizado, a iniciativa propia, la 
“Fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2016”, la cual figuraba incluida en el 
Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2017, aprobado por su Pleno en 
sesión de 22 de diciembre de 2016.  

Asimismo, el Pleno de Tribunal de Cuentas, en sesión de 30 de mayo de 2017, y en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el artículo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acordó el inicio de esta fiscalización. Con posterioridad, 
y dado que las Directrices Técnicas de la actuación se aprobaron por el Pleno en la sesión de 28 
de septiembre de 2017, la misma se incorporó al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de 
Cuentas para el año 2018, aprobado por su Pleno en sesión de 21 de diciembre de 2017. 

La presente fiscalización se incluye dentro del objetivo estratégico 1 “Contribuir al buen gobierno y 
a la mejora de la actividad económico-financiera del Sector Público”, objetivos específicos 1.2 
“Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas” (medida 
1 “Desarrollar fiscalizaciones en las que se determinen las irregularidades y deficiencias 
detectadas en la organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como 
los progresos y buenas prácticas de gestión observadas”), y 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas” (medida 2 “Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen 
gobierno y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera 
pública y la ejecución de los programas de ingresos y gastos”), del Plan Estratégico del Tribunal 
de Cuentas 2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL  

La fiscalización se ha referido, en su ámbito subjetivo, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO o Instituto), creado por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre 
gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, y definido como entidad gestora 
de la Seguridad Social dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.  

El ámbito objetivo de la fiscalización lo han constituido los procedimientos de gestión y control de 
los deudores por prestaciones del IMSERSO. 

Por último, el ámbito temporal de la fiscalización ha abarcado la gestión y control de los deudores 
por prestaciones realizada por el IMSERSO en el ejercicio 2016, sin perjuicio del análisis de 
cuantos hechos y operaciones anteriores o posteriores se ha considerado necesario para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para esta fiscalización. 
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I.3. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en 
sesión de 28 de septiembre de 2017, se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y 
operativa, siendo los objetivos específicos de la misma los siguientes: 

1. Analizar los procedimientos de gestión y control de las prestaciones indebidamente abonadas 
a los beneficiarios, detectadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y su 
adecuación a la normativa vigente y a los manuales internos del organismo.  

2. Analizar los sistemas de control establecidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
para la detección de supuestos de prestaciones indebidamente abonadas.  

3. Verificar la aplicación de los procedimientos de gestión de la deuda detectada, de su 
reclamación, de su recuperación y de la anulación de las prestaciones indebidamente 
abonadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para comprobar el cumplimiento de 
los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos. 

Asimismo, en las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno se estableció que se abordarían las 
cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas tanto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que 
guardasen relación con los objetivos de la fiscalización, circunstancia que, tal y como se indica 
posteriormente en los subapartados II.5 y II.6, solamente ha tenido lugar en relación con lo 
dispuesto en la Ley 19/2013. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han utilizado los procedimientos habituales y 
específicos para cada una de las diferentes áreas de fiscalización, que han quedado plasmados 
en los correspondientes programas de trabajo, dirigidos a la obtención de evidencias adecuadas y 
suficientes sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del 
IMSERSO.  

La obtención de los datos, las comprobaciones y las verificaciones se han realizado en los 
Servicios Centrales del IMSERSO (SSCC), mediante la revisión de la documentación 
correspondiente (manuales de procedimiento, cuentas anuales, controles efectuados, 
expedientes, registro contable de reintegros, cruces con la información obrante en otros 
organismos, bases de datos, entre otros), así como mediante la realización de entrevistas con los 
responsables de las principales áreas de gestión relacionadas con los objetivos de la fiscalización. 
Adicionalmente, se han solicitado datos a las Direcciones Territoriales (DDTT) de Ceuta y de 
Melilla del IMSERSO, a las Comunidades Autónomas (CCAA), con competencias transferidas en 
esta materia, y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en relación con los 
procedimientos que constituyen el ámbito objetivo de esta fiscalización. 

Por otra parte, además de aquellas actuaciones que se han realizado con carácter general en 
todas las CCAA, tal y como se expone en los subapartados posteriores, con el fin de verificar el 
procedimiento establecido para la detección, la tramitación y la reclamación de los expedientes de 
la deuda derivada de prestaciones indebidamente abonadas, se ha seleccionado una muestra 
compuesta por las CCAA de Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat 
Valenciana. Para la selección de esta muestra se ha efectuado un análisis de las pensiones de 
jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (PNC) y de las 
prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad (PSPD) (estas últimas 
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suponen menos del 1 % del importe de las obligaciones reconocidas en 2016 correspondientes a 
ambas prestaciones), teniendo en cuenta el volumen de prestaciones económicas concedidas por 
dichas CCAA, la cuantía y antigüedad de la deuda y el número de deudores, dando como 
resultado la elección de las CCAA señaladas, cuyo saldo de deudores por prestaciones 
indebidamente percibidas a 31 de diciembre de 2016 supone el 53,15 % del total nacional. 

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan 
impedido cumplir los objetivos previstos. Tanto el IMSERSO como las CCAA donde se han 
efectuado comprobaciones, así como aquellas a las que se les ha solicitado información, han 
cumplido con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2013, y con el Manual de Fiscalización Operativa o de Gestión, aprobado por el Pleno del Tribunal 
de Cuentas en sesión de 30 de abril de 2015. 

I.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido a los actuales titulares del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de la 
Intervención General de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de 
las respectivas Consejerías de las Comunidades Autónomas competentes en la materia, para que 
pudiesen efectuar cuantas alegaciones se estimasen pertinentes y para que presentasen los 
documentos y justificantes que considerasen convenientes. Con el mismo fin, se remitió el 
Anteproyecto de Informe a los titulares de los citados órganos y entidades durante el periodo 
fiscalizado. En virtud de lo anterior, el número total de destinatarios del Anteproyecto ha ascendido 
a 31. 

Dentro del plazo concedido al efecto han formulado alegaciones los Directores Generales del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales y de la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Interventor General de la Seguridad Social y los actuales titulares de las Consejerías competentes 
en la materia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, 
Canarias, Extremadura y Cataluña. Asimismo, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, si bien 
ha manifestado su voluntad de no efectuar alegaciones, ha realizado una serie de consideraciones 
respecto al Anteproyecto. 

A la vista de las citadas alegaciones y consideraciones, este Tribunal de Cuentas ha efectuado, 
cuando ha procedido, las oportunas modificaciones en el texto del Informe y, en los casos en que 
se ha considerado necesario plantear alguna precisión al respecto, esta se refleja mediante nota 
al pie de página.  

Por último, debe indicarse que no se formulan observaciones o comentarios sobre las alegaciones 
y consideraciones que constituyen meras explicaciones en relación con el contenido del 
Anteproyecto de Informe y que, por tanto, no implican oposición al mismo. 

En cumplimiento del precitado artículo 44 de la Ley 7/1988, las alegaciones y consideraciones 
formuladas se adjuntan al presente Informe de fiscalización. 
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I.5. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que regula la gestión económico-financiera objeto de la fiscalización cuyos 
resultados se incluyen en el presente Informe está constituido, entre otras, por las siguientes 
disposiciones:  

1. Constitución Española de 1978. 

2. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

3. Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

4. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

6. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

7. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

8. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

9. Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

10. Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas. 

11. Real Decreto 1170/2015, de 29 diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. 

12. Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el 
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los 
pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. 

13. Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social. 

14. Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Gestión Financiera de la Seguridad Social1. 

15. Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no 
contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad 
Social prestaciones no contributivas. 

 
1 Desde el 1 de julio de 2018 este Reglamento ha sido derogado y sustituido por el Real Decreto 696/2018, de 29 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social. 
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16. Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial 
de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de los minusválidos. 

17. Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al 
procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la 
Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras. 

18. Orden TAS 326/2008, de 30 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de 
datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

19. Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la 
Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de 
agosto. 

20. Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social. 

21. Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social. 

22. Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Económica de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento de devolución 
voluntaria de cantidades percibidas indebidamente. 

I.6. LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

El artículo 41 de la Constitución Española de 1978 establece que “Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en 
caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Asimismo, en el 
artículo 49 se recoge que “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán 
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 148.1.20ª, dispone que las CCAA pueden asumir 
competencias en materia de asistencia social; y en el artículo 149.1.17ª, atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA. De acuerdo con estos 
preceptos constitucionales, toda la normativa que regula el régimen económico de las 
prestaciones no contributivas es competencia exclusiva del Estado. Todo ello sin perjuicio de que 
las CCAA pueden dictar, a su vez, las normas oportunas en cuanto a la regulación interna de la 
gestión de dichas prestaciones. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 103911

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

De acuerdo con el artículo 42 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social comprende, entre otras, “c) Las prestaciones 
económicas en las situaciones de… invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; 
jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva;… así como las que se otorguen en 
las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Real 
Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración” (en la actualidad Ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social2). 

El artículo 66.1.c) del TRLGSS atribuye al IMSERSO la competencia para la gestión de las PNC, 
así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social. Por su parte, el artículo 373 del TRLGSS determina que “las pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación podrán ser gestionadas, en su caso, por las comunidades autónomas 
estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los servicios del instituto 
citado en aquella”. En aplicación de este artículo, la gestión de estas pensiones ha sido asumida 
por todas las CCAA, salvo en los ámbitos territoriales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, en donde la gestión corresponde al IMSERSO. 

Las PNC se crearon mediante la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la 
Seguridad Social prestaciones no contributivas. Actualmente, se encuentran reguladas en los 
artículos 363 y siguientes del TRLGSS. Su ámbito de protección garantiza una renta económica, 
asistencia médico-farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la 
Seguridad Social, a las personas, que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo 
suficiente para alcanzar la prestación de nivel contributivo, siempre que se encuentren en 
situación de necesidad protegible en los términos que establece el TRLGSS. El artículo 45.Dos de 
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó la 
cuantía anual de las PNC para el año 2016 en 5.150,60 euros anuales (367,90 euros mensuales); 
además, el artículo 364.6 del TRLGSS establece un complemento del 50 % del importe de la 
pensión de invalidez no contributiva, para los beneficiarios que estén afectados por una 
discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 %, y que, como 
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para 
realizar los actos más esenciales de la vida. 

Asimismo, para aquellos pensionistas de PNC que acrediten fehacientemente carecer de vivienda 
en propiedad, tener como residencia habitual una vivienda alquilada, y no tener con el arrendador 
una relación conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer 
grado, ni constituir con él una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a 
la conyugal, se ha establecido un complemento de pensión para el alquiler de vivienda, regulado 
en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el 
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los 
pensionistas de la seguridad social en su modalidad no contributiva. El artículo 45.Dos de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó el 
importe de dicho complemento en 525 euros anuales abonables mediante un pago único. 

Por otra parte, los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social, consistentes en PSPD dirigidas a personas que, por no desarrollar una actividad laboral, 
no están incluidas en el campo de aplicación de dicho sistema, se contemplan en el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en el Real Decreto 

 
2 Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
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383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones 
sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos. Esta acción protectora comprende: la asistencia sanitaria y prestación 
farmacéutica; la recuperación profesional; la rehabilitación y habilitación profesionales; y los 
subsidios de garantía de ingresos mínimos (SGIM), de ayuda de tercera persona (SATP) y de 
movilidad y compensación por gastos de transporte. La precitada Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó las cantidades anuales de estos 
subsidios en 2.098,04, 818,30 y 759.60 euros, respectivamente. 

Conviene señalar que los SGIM y SATP han sido suprimidos en virtud de la Disposición transitoria 
vigésima quinta del TRLGSS y la Disposición transitoria única del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, manteniendo el 
derecho a la percepción de los mismos los beneficiarios que los tenían reconocidos, siempre que 
continúen reuniendo los requisitos exigidos para su concesión en los términos y condiciones 
previstos en la legislación específica que los regula, y que no opten por otra prestación económica 
incompatible con los mismos (pensión no contributiva o asignación económica por hijo a cargo). 

En relación con su financiación, las PNC se sufragan mediante aportaciones del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social, conforme establece el artículo 109.2 del TRLGSS, figurando 
el crédito en el Presupuesto de gastos del IMSERSO, y materializándose el pago a través de la 
TGSS, excepto para las CCAA de Navarra y el País Vasco3.  

Y de igual manera, las PSPD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013 y el artículo 47 del Real Decreto 383/1984, se financian con cargo a las 
correspondientes asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, financiación que se 
hace efectiva anualmente mediante transferencia al Presupuesto de la Seguridad Social, figurando 
el crédito en el Presupuesto de gastos del IMSERSO, y materializándose el pago a través de la 
TGSS, excepto para las CCAA de Navarra y el País Vasco3. 

Según el Estado de liquidación del Presupuesto de gastos del IMSERSO, la evolución de las 
obligaciones reconocidas netas por estas prestaciones económicas en el periodo 2014-2016, es la 
siguiente:  

 
3 Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). 
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1. Pensiones de invalidez y jubilación no contributivas: 

Las competencias sobre la legislación básica y el régimen económico de las PNC corresponden al 
Estado, mientras que la gestión de las mismas ha sido asumida, conforme a lo establecido en el 
artículo 373 del TRLGSS, por las CCAA, salvo en los ámbitos territoriales de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y de Melilla. En consecuencia, las competencias se distribuyen de la 
siguiente manera: 

a) Las CCAA5 y las DDTT del IMSERSO en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (en 
adelante órganos gestores) son los competentes para el reconocimiento de las pensiones, 
correspondiéndoles también la declaración mediante resolución o acuerdo firme en vía 
administrativa de la percepción indebida de la prestación, iniciándose así el procedimiento de 
reclamación y recaudación de la deuda. 

b) A la TGSS, corresponde la recaudación de la deuda a través de sus Direcciones Provinciales 
(DDPP), una vez recibida la información de los deudores por prestaciones indebidas enviada 
por los órganos gestores. Asimismo, comunica al IMSERSO el importe de la deuda a gestionar 
y el importe recuperado con el fin de actualizar el inventario de deudores. 

c) Los servicios centrales del IMSERSO, a los que les corresponde el seguimiento de los 
referidos deudores, la llevanza del inventario de la deuda y su registro contable, para lo que 
utiliza la información que le proporcionan los órganos gestores y la TGSS. Por otra parte, son 
los competentes para la emisión de criterios e instrucciones sobre los procedimientos que 
permitan un tratamiento homogéneo en todas las CCAA, y trasladan a los órganos gestores la 
información obtenida de diferentes cruces de información (otras prestaciones de la Seguridad 
Social, Fichero General de afiliación, fichero de fallecidos, entre otros) con el fin de detectar 
posibles supuestos de deudores por prestaciones. 

2. Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad: 

La distribución de competencias es la misma que la descrita en el punto anterior, salvo en lo 
relativo a la recaudación de la deuda. Así, corresponde a los órganos gestores el inicio del 
procedimiento mediante comunicación a los beneficiarios de las prestaciones indebidamente 
percibidas para su reintegro en las cuentas restringidas de las DDPP de la TGSS. En caso de no 
producirse dicho reintegro, la competencia para la recaudación de la deuda corresponde a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que es quien debe emitir las 
correspondientes liquidaciones y expedir los documentos de ingreso. Los órganos gestores, 
simultáneamente a la comunicación al deudor, han de informar al IMSERSO con el fin de que 
proceda a darlo de alta en el inventario de deudores. 

Cuando se produzca, en su caso, el ingreso voluntario por el deudor o el envío del expediente de 
deuda a la AEAT, el IMSERSO procede a dar de baja al deudor en el inventario.  

En el siguiente gráfico se muestra el esquema general del procedimiento de detección, tramitación 
y recuperación de la deuda por pensiones no contributivas indebidamente abonadas: 

 
5 La gestión de la prestación y de los deudores por cobros indebidos se efectúa por las DDPP/DDTT de las Consejerías 
competentes, salvo en las CCAA uniprovinciales, que se realiza directamente por la Consejería competente. 
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GRÁFICO Nº 5 
ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN, TRAMITACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE LA DEUDA POR PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación con las PSPD, el esquema general del procedimiento es, básicamente, el mismo, 
diferenciándose en que en el supuesto de que el deudor no ingrese voluntariamente el importe 
adeudado en la TGSS, los órganos gestores remiten el expediente de deuda a la AEAT para que 
inicie el proceso recaudatorio. Y, asimismo, otra diferencia consiste en que los órganos gestores, 
simultáneamente a la comunicación al deudor, deben de informar al IMSERSO con el fin de que 
proceda a darlo de alta en el inventario de deudores, dándolo de baja cuando se abone 
voluntariamente por el beneficiario en la cuenta de recursos diversos de la TGSS, o cuando se 
produzca el envío del expediente de deuda a la AEAT. 

En relación con las PNC, desde el 14 de junio de 2000, el IMSERSO cuenta con un Manual de 
procedimiento unificado de gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (en 
adelante el Manual), en el que se detallan, entre otros aspectos, los diferentes procedimientos de 
revisión, de declaración de la deuda, reclamación al pensionista y su reintegro. Su objetivo es 
procurar una actuación homogénea de los órganos gestores en la tramitación de la deuda. La 
entrada en vigor del TRLGSS y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ha dado lugar a la elaboración, durante el 
año 2017, de un nuevo manual, si bien a efectos de la presente fiscalización, teniendo en cuenta 
el ámbito temporal de la misma, se ha considerado únicamente el manual de 14 de junio de 2000.  

Asimismo, el Instituto dispone de un Manual de Régimen jurídico de las Pensiones no 
contributivas y de Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad, cuya 
finalidad es coordinar criterios de interpretación normativa ante los distintos supuestos 
contemplados, con el objetivo de homogeneizar las actuaciones de los órganos gestores en todo 
el territorio nacional. Este Manual se ordena por materias y por fechas de emisión y se va 
actualizando en función de la entrada en vigor de nueva normativa. 

I.7.1. Detección de los deudores por prestaciones 

El IMSERSO y los órganos gestores de las prestaciones efectúan una serie de actuaciones de 
control cuyo objetivo fundamental es la detección de cobros indebidos, mediante la comprobación 
del cumplimiento por los perceptores de los requisitos establecidos para la concesión de la 
prestación, así como de que estos se mantienen, evitando situaciones de incompatibilidad o 
irregularidad en su cobro.  

El artículo 71 del TRLGSS prevé el suministro de información a las entidades gestoras de las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, indicando que los organismos competentes del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas6 -o en su caso de las CCAA o de las 
Diputaciones Forales- facilitarán anualmente, a petición de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, “…los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de 
prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, 
cónyuges y otros miembros de las unidades familiares…”. Por su parte, el Ministerio de Justicia 
proporcionará la información “…acerca de las inscripciones y datos que guarden relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones económicas de 
la Seguridad Social”, y el Instituto Nacional de Estadística (INE), facilitará los datos referentes “al 
Padrón municipal que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la actualización 
de la información obrante en las bases de datos del Sistema de Seguridad Social”. 

En relación con la cesión de información mencionada, tanto el artículo 77.1.d) del TRLGSS, como 
el 95.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, excepcionan el carácter 
reservado de los datos cuando su cesión tenga por objeto la lucha contra el fraude en la obtención 
y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema de Seguridad Social. Y la Disposición adicional 
cuarta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, permite que para la cesión de datos de carácter tributario no se precise autorización por 
parte de los interesados, por lo que el IMSERSO puede solicitar a la AEAT información sobre los 
datos económicos de todos los beneficiarios de prestaciones.  

Dado que la gestión de estas prestaciones ha sido asumida por las CCAA, lo mencionado 
anteriormente sobre el suministro de información a las entidades gestoras, puede extrapolarse, 
asimismo, a dichas CCAA.  

 
6 Actual Ministerio de Hacienda. 
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Las actuaciones de detección de deudores por prestaciones indebidamente percibidas son, 
principalmente, los cruces de información efectuados por el IMSERSO y las revisiones anuales, de 
oficio y a instancia de parte efectuadas por los órganos gestores. 

I.7.1.1. CRUCES DE INFORMACIÓN EFECTUADOS POR EL IMSERSO 

Si bien la fase de detección propiamente dicha le correspondería a los órganos gestores, el 
IMSERSO, con el objetivo de facilitar la detección de los deudores, realiza una serie de cruces 
informáticos cuyos resultados son remitidos a las CCAA, a efectos de que efectúen las 
comprobaciones oportunas mediante revisiones de oficio y, en su caso, reconozcan la existencia 
de una deuda y determinen su importe. 

A estos efectos, el IMSERSO contrasta los datos de los beneficiarios de sus prestaciones, con la 
periodicidad que se señala, con las siguientes fuentes de información: 

1. Con otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social, con periodicidad mensual, con el 
fin de detectar la existencia de posibles concurrencias, que requieren comprobaciones 
posteriores por los órganos gestores al objeto de verificar la incompatibilidad o, en su caso, si 
se supera el límite de ingresos para tener derecho a la pensión. 

2. Con la nómina de las PNC, con periodicidad mensual, con el objetivo de detectar pagos 
duplicados.  

3. Con el Fichero General de Afiliación de la TGSS, con la intención de detectar pensionistas que 
se encuentran en alta en algún régimen de la Seguridad Social, con periodicidad trimestral. 
Para el supuesto de los pensionistas de invalidez, se requiere que los órganos gestores 
efectúen comprobaciones adicionales7. 

Los resultados de los cruces anteriores son remitidos a las CCAA a través de listados en 
soporte papel. 

4. Con el fichero de fallecidos facilitado por el INE, con carácter mensual. Este fichero es cruzado 
con el Fichero Técnico de Pensiones no contributivas y con la nómina de PNC emitida por la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

5. Con el fichero de fallecidos remitido por la Dirección General de los Registros y del Notariado 
del Ministerio de Justicia, con periodicidad diaria. El cruce se efectúa, desde el mes de 
noviembre de 2016, con la nómina de PNC emitida por la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

Los resultados de los cruces del control de fallecidos son remitidos a las CCAA en soporte 
informático. 

 
7 Las PNC de invalidez están sujetas al régimen de compatibilidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del 
TRLGSS, que permite el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y 
que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. En estos casos, se requieren comprobaciones posteriores al 
objeto de verificar si se supera el límite de ingresos para tener derecho a la pensión durante los cuatro años siguientes 
al inicio de la actividad. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará la pensión en el importe que resulte 
necesario para no sobrepasar dicho límite. 
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Por su parte, las CCAA, tras la recepción de los citados cruces de información, mediante 
revisiones de oficio proceden al análisis que permita, en su caso, el reconocimiento de un deudor. 

I.7.1.2. REVISIONES DE OFICIO, A INSTANCIA DE PARTE Y ANUAL EFECTUADAS POR 
LOS ÓRGANOS GESTORES 

Las actuaciones de revisión efectuadas por los órganos gestores pueden ser de tres tipos: revisión 
de oficio, a instancia de parte y anual. El resultado de las mismas puede dar lugar al 
mantenimiento del derecho, a la modificación de la cuantía de la prestación, a la suspensión del 
derecho, a la suspensión del pago o a la extinción del derecho; y como consecuencia de ello, se 
pueden producir el abono de atrasos o la declaración de la obligación de reintegro de cantidades 
percibidas indebidamente, en su caso.  

1. Revisión de oficio y a instancia de parte:  

Las revisiones de oficio surgen como consecuencia de los resultados de los cruces informáticos 
que efectúa el IMSERSO o por cualquier otra circunstancia de la que los órganos gestores 
pudieran tener conocimiento, al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos por los 
beneficiarios. 

El artículo 25.1 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia 
de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la 
Seguridad Social prestaciones no contributivas, dispone que las PNC podrán ser revisadas de 
oficio por el órgano gestor o a solicitud del interesado o su representante, cuando se produzca 
variación de las circunstancias tenidas en cuenta para su reconocimiento. Asimismo, el artículo 31 
del Real Decreto 383/1984, dispone que la revisión del derecho de las PSPD, podrá efectuarse de 
oficio o a instancia del interesado. 

Además de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 368 y 372 del TRLGSS, 
los perceptores de las PNC, están obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación 
cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener 
incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas, lo cual dará lugar a la correspondiente 
revisión a instancia de parte. El artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991, fija en treinta días el 
plazo para efectuar la citada comunicación.  

Y respecto a los beneficiarios de las PSPD, el artículo 30.e) del Real Decreto 383/1984, establece 
la obligación de comunicar en el plazo de quince días cualquier modificación que pudiera tener 
repercusiones en relación con su derecho.  

De acuerdo con las instrucciones del IMSERSO, cuando el beneficiario incumpla la referida 
obligación de comunicar las variaciones de circunstancias, estará obligado a reintegrar las 
cantidades indebidamente percibidas. No así, cuando sean comunicadas en plazo, que no estará 
obligado a su reintegro. Así el criterio A/IV.8 emitido por el IMSERSO el 18 de enero de 2006 
establece que: “En conclusión, procede mantener la actuación administrativa llevada a cabo en 
aplicación del artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991, en virtud de la cual el pensionista está 
obligado a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas cuando las mismas se deriven del 
incumplimiento de la obligación de comunicar las variaciones de circunstancias en el plazo de 
treinta días a contar desde la fecha en que se produjeron. Por el contrario, cuando el pensionista 
comunique en el plazo indicado que se ha producido una variación de sus circunstancias, este no 
estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera percibido indebidamente desde el día 
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primero del mes siguiente en que se produjo la variación hasta que se emita la resolución que 
recoja los efectos de la misma sobre la cuantía o el derecho a la pensión”. 

Por otra parte, la Circular de 6 de abril de 2017, que regula el procedimiento de gestión de las 
PNC, en su apartado I.6.3 “Resolución de revisiones por variación de circunstancias iniciadas por 
el interesado”, establece que “Existe obligación de emitir y notificar resolución expresa sobre las 
revisiones iniciadas como consecuencia de la comunicación por el interesado de variación de 
circunstancias en el plazo máximo de tres meses, conforme a lo establecido en el 21.3 b) de la 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas…….Transcurrido el plazo máximo de resolución de tres meses sin que se hubiera 
emitido y notificado resolución expresa, la revisión solicitada a través de la comunicación de 
variaciones se podrá entender desestimada, de conformidad con lo establecido en el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

Con fecha 3 de abril de 2018, el IMSERSO publicó un nuevo criterio que sustituye al criterio 
A/IV.8, indicando lo siguiente: “En relación con ello, teniendo en cuenta que el referido artículo 
16.1 se remite al derogado artículo 56 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por 
Decreto 2065/1974 y que la redacción del vigente artículo 55.3 de la Ley general de la Seguridad 
Social fue incorporada por una norma posterior al Real Decreto 357/1991 y de superior rango, es 
posible entender que la regulación contenida en el citado artículo 55.3 modifica el sentido del 
precepto reglamentario.  

Lo anterior obliga a que en todos los casos, aun cuando el interesado comunique a la 
Administración dentro de plazo establecido reglamentariamente las variaciones de circunstancias 
con incidencia sobre la pensión, este estaría obligado a reintegrar las cantidades que hubiera 
podido percibir indebidamente desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la variación…”. 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos tras efectuar la revisión de oficio y a 
instancia de parte en las PNC en el ejercicio 20168: 

 
8 En el Anexo nº 2 se detalla el número de revisiones de oficio y a instancia de parte referidas a las PNC (Anexo 2.1) y a 
las PSPD (Anexo 2.2) para el ejercicio 2016, información publicada por el IMSERSO en su Informe Anual. 
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2. Revisión anual: 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 368 y 372 del TRLGSS el beneficiario deberá 
presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva 
unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente. 

El artículo 16.2 Real Decreto 357/1991, añade que, al mismo tiempo, declararán las posibles 
variaciones en los ingresos o rentas justificados, referidos al año en curso, a efectos de modificar, 
en su caso, la cuantía a abonar, según el importe vigente de la pensión. Asimismo, dispone, que 
incumplida la obligación de presentación de la declaración anual, y previo requerimiento del 
Organismo gestor al beneficiario, con la advertencia expresa de las consecuencias del 
incumplimiento, se procederá, como medida cautelar, a suspender el pago de la pensión. 

Por su parte, el artículo 31.6 del Real Decreto 383/1984, dispone que los beneficiarios de las 
PSPD están obligados a acreditar anualmente que siguen reuniendo los requisitos de orden 
económico exigidos, en su día, para el reconocimiento de la prestación correspondiente. 

Con el fin de facilitar las actuaciones administrativas y posibilitar que los distintos órganos 
gestores de las prestaciones actúen de forma homogénea, el IMSERSO ha elaborado, tanto para 
PNC como para PSPD, un Procedimiento Unificado Homogéneo (PUH) para la revisión de la 
declaración anual de ingresos, denominado “Revalorización y Procedimiento de Revisión Anual 
para el año 2016” para PNC y “Revalorización y actualización de cuantías y procedimiento de 
revisión anual para el año 2016” para PSPD, que persiguen fundamentalmente dos objetivos: 

a) Establecer la cuantía definitiva del año anterior y, en base a ello, regularizar los importes 
abonados en dicho ejercicio, bien en concepto de atrasos o bien declarando la existencia de 
cantidades indebidamente percibidas, según proceda. 

b) Determinar la cuantía para el año en curso, en base a la previsión de ingresos efectuada por el 
pensionista y regularizar los importes ya percibidos.  

Los aspectos más significativos del PUH para el ejercicio 2016, son los siguientes: 

− Se condiciona la obligación de presentar la declaración anual de ingresos por el 
beneficiario al requerimiento previo por parte de los órganos gestores de las prestaciones. 
Así, junto a la comunicación que se efectúe al pensionista de la revalorización de su 
pensión se le adjunta el modelo para la presentación de la declaración anual, informándole 
que debe presentarla antes de 1 de abril de 2016. El plazo máximo para la resolución de la 
revisión es el 31 de octubre de 2016. 

− Si transcurrido el referido plazo (1 de abril) no se presenta la declaración anual, se realiza 
un segundo requerimiento (mediante correo certificado con acuse de recibo), advirtiéndole 
que si no la aporta en el plazo de 10 días, se procederá a la suspensión cautelar del pago 
de la pensión, debiendo efectuarse una revisión de oficio para declarar si procede la 
extinción y obligación de reintegro. De conformidad con el artículo 52 del TRLGSS, la 
rehabilitación solo se producirá cuando se presente la declaración y se acrediten los 
requisitos, con una retroactividad máxima de 90 días.  

− Se regulan los efectos de la presentación de la declaración anual en plazo o fuera de 
plazo, así como la resolución de la revisión fuera del plazo máximo establecido, el 31 de 
octubre. Cabe destacar la importancia de que los órganos gestores efectúen la revisión en 
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A modo de resumen, las PNC que resultaron extinguidas por los órganos gestores como resultado 
de los tres tipos de revisiones efectuadas en el ejercicio 2016, ascendieron a 38.465, lo que 
representó el 8,75 % de las pensiones existentes a 31 de diciembre de 2015 (439.791). El detalle 
por tipo de revisión y causa de la extinción se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 3 
EXTINCIONES DE PNC POR TIPO DE REVISIÓN Y POR CAUSA DE EXTINCIÓN 

EJERCICIO 2016 

TIPO DE 
REVISIÓN 

CAUSAS DE EXTINCIÓN 

TOTAL 
CAUSAS 

FALLECIMIENTO 

RECURSOS ECONÓMICOS 
GRADO 
MINUSV. 

RESIDENCIA 
LEGAL 

OTRAS 

PERSONALES UEC 

ANUAL 1.658 1.519 3.605 - 91 1.084 7.957 

OFICIO Y A INST. 
PARTE 13.075 9.314 3.348 711 231 3.829 30.508 

TOTAL 
REVISIONES 14.733 10.833 6.953 711 322 4.913 38.465 

% SOBRE TOTAL 
REVISIONES 38,30 28,16 18,08 1,85 0,84 12,77 100,00 

Fuente: Informe “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte, año 2016”, publicado por el IMSERSO 
(excluidos País Vasco y Navarra). 

Tal y como puede observarse, la causa de extinción predominante en el conjunto de las PNC es la 
superación del límite de ingresos (representa el 46,24 %), bien porque el beneficiario o la UEC del 
pensionista disponen de recursos superiores al mismo. El segundo motivo de extinción, por orden 
de importancia, es el fallecimiento del beneficiario.  

Cabe destacar que el fallecimiento es la causa de extinción más importante en las revisiones de 
oficio, debido a que se detecta, fundamentalmente, mediante cruces informáticos con los datos 
proporcionados por el INE o la Dirección General de los Registros y del Notariado; y la superación 
del límite de ingresos por la UEC, la más significativa en las revisiones anuales, como 
consecuencia de ser la declaración anual del beneficiario la principal vía para conocer sus 
ingresos y la composición de la unidad económica de convivencia. 

Por lo que respecta a las PSPD que resultaron extinguidas por los órganos gestores como 
resultado de los tres tipos de revisiones efectuadas en el ejercicio 2016, ascendieron a 2.374, lo 
que representó el 13,31 % de las pensiones existentes a 31 de diciembre de 2015 (17.836). El 
detalle por tipo de revisión y causa de la extinción se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 4 
EXTINCIONES DE PSPD POR TIPO DE REVISIÓN Y POR CAUSA DE EXTINCIÓN 

EJERCICIO 2016 

TIPO DE 
REVISIÓN 

CAUSAS DE EXTINCIÓN 

TOTAL 
CAUSAS 

FALLECIM. 
RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESTAC. 
INCOMPAT 

OTRAS 
PERSONALES UEC 

ANUAL 235 135 28 294 52 744 

OFICIO Y A INST. 
PARTE 

704 319 30 547 30 1.630 

TOTAL 
REVISIONES 

939 454 58 841 82 2.374 

% SOBRE TOTAL 
REVISIONES 

39,55 19,12 2,44 35,43 3,46 100,00 

Fuente: Informe “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte, año 2016”, publicado por el IMSERSO 
(excluidos País Vasco y Navarra). 

Como se observa en el cuadro, las causas principales de extinción son el fallecimiento del titular y 
la incompatibilidad con otras prestaciones.  

I.7.2. Tramitación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones 

Tras la detección de la deuda por cualquiera de las actuaciones de control mencionadas en el 
epígrafe anterior, los órganos gestores de la prestación proceden al análisis de la misma, que 
concluye con su cuantificación, notificación al deudor y, en caso de impago, su envío a la TGSS 
(PNC) o a la AEAT (PSPD) para su recaudación. 

La tramitación de la deuda presenta especificidades en función del tipo de prestación, pudiendo 
distinguirse entre: 

1. Procedimiento de tramitación de las deudas correspondientes a PNC: 

La regulación para el ejercicio 2016 viene contenida en el Manual del IMSERSO (apartados 10 y 
13 de los capítulos III y IV, respectivamente). Tras los trámites indicados anteriormente, en los 
supuestos de revisiones a instancia de parte o anuales, se envía al deudor la resolución de deuda. 
Por lo que respecta a las revisiones de oficio, en este momento se produce el trámite de audiencia 
al interesado para que pueda presentar las alegaciones o documentos que estime convenientes. 
La resolución detalla la causa de la deuda, su importe, la obligación de su reintegro en el plazo de 
30 días mediante ingreso en la cuenta de recursos diversos de la TGSS, y la posibilidad de 
interponer, en el plazo de 30 días, una reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se comunica que en caso de no efectuar el reintegro en plazo, se procederá a remitir el 
expediente a la TGSS, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación.  

La tramitación y resolución de la reclamación previa corresponde al mismo órgano que emitió la 
resolución recurrida, que dictará resolución expresa en el plazo máximo de 45 días. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 71.5 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
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de la Jurisdicción Social, si transcurrido dicho plazo no se hubiera emitido y notificado resolución 
expresa, la reclamación previa se podrá entender denegada por silencio administrativo. La 
resolución expresa que se emita con posterioridad al vencimiento del plazo máximo se adoptará 
sin vinculación al sentido del silencio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 b) de la 
Ley 39/2015. En el caso de que la resolución de la reclamación previa sea desestimatoria, el 
deudor podrá acudir a la Jurisdicción Social. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 13.2 del Manual “Con periodicidad mensual, en los 
diez días primeros de cada mes, se notificará al IMSERSO (Área de Prestaciones) mediante 
relación o fichero, detalle de las percepciones indebidas establecidas en el mes natural anterior, 
con referencia a los siguientes datos: identidad del pensionista, fecha de la resolución, importe y 
periodo de la percepción indebida, así como nº de expediente”. 

Para la gestión de los expedientes de deuda, el IMSERSO dispone, desde marzo de 1999, de una 
aplicación informática (Aplicación Reclamaciones Pensiones no contributivas), que permite que los 
órganos gestores puedan consultar el estado de las reclamaciones de percepciones indebidas, 
pagos improcedentes e impagados generados por las PNC.  

Asimismo, la Orden TAS/326/2008, de 30 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, dispone la creación de un Fichero de Percepciones indebidas PNCs IMSERSO, cuyo 
objeto es constituir una base de datos de control administrativo y contable de las percepciones 
indebidas de PNC, conforme a lo establecido en la normativa de retrocesiones de pagos no 
realizados y reintegros de pagos indebidamente percibidos, que sirve de base para la confección 
del inventario de deudores. Las altas en este Fichero se graban mensualmente con la información 
que se recibe de la TGSS, de acuerdo con el Convenio de cesión de datos firmado el 30 de 
septiembre de 2010, por esta y por el IMSERSO.  

Por otra parte, el IMSERSO ha elaborado una aplicación informática específica para la gestión de 
las PNC en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, utilizada para la gestión y control de 
las comunicaciones con el beneficiario de la prestación y de todas las incidencias derivadas de la 
misma (suspensión, extinción, cobros indebidos, entre otras).  

2. Procedimiento de tramitación de las deudas correspondientes a PSPD: 

El procedimiento de tramitación de este tipo de prestaciones es similar al descrito en el punto 
anterior en relación con las PNC, si bien, en estas se presentan las siguientes diferencias: 

a) Se prevé que contra la resolución que dicta el órgano gestor, el deudor pueda interponer, en 
el plazo de un mes desde la recepción, el recurso de alzada, si la resolución no ha agotado 
la vía administrativa, o potestativo de reposición en caso contrario. 

b) Transcurrido el plazo de un mes sin que se haya producido la devolución voluntaria de las 
percepciones indebidas mediante ingreso en la cuenta de recursos diversos de la TGSS, el 
órgano gestor remitirá el expediente a la AEAT, a efectos de iniciar el procedimiento de 
recaudación. 

Para la gestión y tramitación de las PSPD y de los expedientes de deuda derivados de las 
mismas, el IMSERSO ha puesto a disposición de los órganos gestores una aplicación informática 
denominada Fichero de deudores de prestaciones sociales y económicas para personas con 
discapacidad, a través de la que se gestionan los beneficiarios y las prestaciones de las que son 
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titulares, se confecciona la nómina y puede hacerse un seguimiento del tipo de reclamación, del 
importe reclamado, del reintegrado y del pendiente de recuperar.  

I.7.3. Recuperación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones 

En los supuestos de PNC, la recuperación de la deuda puede efectuarse por las siguientes vías: 

1. Regularización en nómina con deducciones en mensualidades sucesivas, en aquellos 
supuestos en que se hayan producido cobros indebidos como consecuencia de la modificación 
de la cuantía de la pensión reconocida inicialmente. En el Manual del IMSERSO, se recoge 
que el reintegro total de la deuda debe realizarse en un plazo máximo de cuatro años y que la 
cuantía líquida de la pensión a abonar, practicada o no deducción, no puede ser inferior al 
25 % del importe vigente, salvo que el pensionista manifieste expresamente su preferencia por 
una compensación en nómina de mayor cuantía, teniendo en cuenta que el importe líquido 
que figure en nómina en ningún caso puede ser igual a cero o a una cantidad negativa. 

Con respecto a lo anterior, cabe destacar lo que establece la Orden de 18 de julio de 1997 
para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social 
indebidamente percibidas, en relación con la recuperación de la deuda mediante la 
compensaciones en nóminas sucesivas, aplicable cuando el deudor sea, simultáneamente, 
acreedor de alguna de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, 
estableciéndose un sistema de descuentos sobre dichas prestaciones para resarcirse de la 
deuda. En su artículo 1, se excluye expresamente de su ámbito de aplicación, a las pensiones 
de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva. 

El IMSERSO mantiene en su Manual el procedimiento de deducción en nómina sobre la base 
de la respuesta a una consulta efectuada a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social el 7 de noviembre de 1996, sobre la aplicabilidad del Real Decreto 148/1996. 
En su contestación, ese Centro Directivo consideró que las PNC tenían establecido su propio 
procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas mediante la Resolución 
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica de la Seguridad Social, de 4 
de marzo de 1993, con fundamento legal en el artículo 40.1.b)11 del Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social de 1994 y en las normas especiales contenidas en el Real 
Decreto 357/1991. 

Posteriormente, el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre, por el que se modifica 
parcialmente el precitado Real Decreto 148/1996, establece, dando nueva redacción al párrafo 
d) del artículo 4.1 del Real Decreto 148/1996, que “No obstante, en los supuestos en que, una 
vez aplicados los descuentos previstos en los párrafos anteriores de este apartado y en el 
primer párrafo de este párrafo d), resulte un importe neto a percibir inferior a la cuantía, en 
cómputo anual, de las pensiones de jubilación e invalidez, en la modalidad no contributiva, 
establecida anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y siempre que no se 
perciban ingresos de capital o trabajo personal que excedan del importe fijado, asimismo, en la 

 
11 Este artículo establece: “Las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y 
de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este mismo 
artículo, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los dos casos siguientes: (…) 

b) Cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social”. 
En la actualidad, idéntica regulación se recoge en el artículo 44.1.b) del Real Decreto Legislativo 8/2015. 
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correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el reconocimiento de los 
complementos para las pensiones inferiores a la mínima, en modalidad contributiva, la entidad 
gestora ampliará el plazo máximo de cinco años para cancelar la deuda en el tiempo que fuera 
necesario para garantizar, como mínimo, la percepción de la pensión en la cuantía 
correspondiente a las citadas pensiones no contributivas”. 

De nuevo, el IMSERSO planteó consulta por escrito de 16 de agosto de 2001 a la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, solicitando criterio sobre la procedencia o no de instaurar un 
procedimiento que permitiera practicar deducciones sobre prestaciones no contributivas a 
efectos de compensar deudas. En contestación de 11 de septiembre de 2001, la Secretaría de 
Estado manifestó su improcedencia, por la limitación económica que garantiza como importe 
mínimo de percepción la cuantía de la pensión no contributiva, incluida por el citado Real 
Decreto 1506/2000, y confirmada por el criterio sentado por la sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de septiembre de 2000, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina. En 
el informe, además, se recuerda que el “voto particular a la sentencia de 30 de septiembre de 
2000 defiende que el límite al que deben estar sometidas las medidas de descuento debe ser 
el salario mínimo interprofesional vigente, de cuantía superior tanto al importe de las 
pensiones no contributivas como al de las pensiones mínimas contributivas del sistema de la 
Seguridad Social, no parece, pues, que proceda la aprobación de un procedimiento de 
descuentos específico para las pensiones no contributivas, por cuanto el umbral de pobreza, 
en cuanto limite que no cabe traspasar, es el fijado legalmente para las pensiones no 
contributivas”.  

Por último, el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, sin perjuicio de las normas que recoge 
respecto del embargo de prestaciones, no prevé ningún procedimiento de devolución mediante 
deducción en nómina distinto del procedimiento especial regulado en el precitado Real 
Decreto 148/1996. 

2. Ingreso en las cuentas de la TGSS, que puede producirse en dos momentos distintos: antes 
del inicio del procedimiento recaudatorio o como consecuencia del mismo: 

a) Pago voluntario por el deudor mediante el ingreso del importe de la deuda en la cuenta de 
recursos diversos de la TGSS: la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Económica de la Seguridad Social, mediante Resolución de 4 de marzo de 1993, procedió a 
regular el procedimiento de devolución voluntaria de cantidades percibidas indebidamente, 
en el que se estableció un modelo normalizado para el ingreso, que el órgano gestor debía 
facilitar al interesado, y se regularon las comunicaciones entre los órganos gestores, la 
entidad financiera, las DDPP de la TGSS y los servicios centrales del IMSERSO, con objeto 
de mantener un control sobre estos ingresos producidos antes de su envío a la TGSS para 
el inicio del procedimiento recaudatorio. 

Por su parte, el IMSERSO, en el Manual, aplicable al ejercicio 2016, también recoge esta 
forma de recuperación. Para ello y conforme a las instrucciones anteriores, adjunta a este 
Manual un modelo para el ingreso voluntario, para las notificaciones en las que existan 
percepciones indebidas que no sean objeto de deducción en nómina, redactado en los 
siguientes términos: 

"Por otro lado se le notifica las cantidades percibidas indebidamente durante el periodo que 
se indica y que está obligado a reintegrar en el plazo de 30 días, mediante ingreso en la 
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cuenta de " Recursos diversos Provinciales " nº------ de la Tesorería General de la Seguridad 
Social,..., a cuyo efecto se adjunta documento para efectuar el ingreso en la Entidad 
Bancaria. Para cualquier aclaración puede dirigirse a esta Dirección Provincial. 

No obstante si en plazo de 30 días no ha efectuado el ingreso de la deuda, se procederá a 
remitir el expediente a la Tesorería General de la Seguridad Social, a efectos de iniciar el 
procedimiento de recaudación". 

b) Procedimiento recaudatorio, mediante la remisión a la TGSS, por los órganos gestores de la 
prestación, del expediente de la deuda (resolución definitiva por la que se declaró la 
procedencia del reintegro, la cuantía pendiente de pago y las notificaciones realizadas al 
deudor), con el fin de que inicie el procedimiento de gestión recaudatoria general (periodo 
voluntario y vía ejecutiva) previsto en el citado Real Decreto 1415/2004. 

Con fecha 30 de septiembre de 2010, la TGSS y el IMSERSO suscribieron un Convenio 
sobre cesión de información. En el mismo se estableció que, para llevar a cabo la gestión y 
seguimiento de las PNC, el IMSERSO precisaría disponer de cierta información utilizando 
nuevas tecnologías, y sustituyendo la emisión de certificados en soporte papel. Sobre la 
base del principio de colaboración implantado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se fijaron las condiciones y términos para el acceso a los Ficheros Generales de 
Afiliación y Recaudación (respecto a este último, acceso a la relación de deuda de un 
periodo, historial de cobros y deudas y consulta de deuda por número de documento). 
Posteriormente, se firmó una Addenda al Convenio, para que el IMSERSO tuviera acceso 
adicional, dentro del Fichero de Recaudación, a la consulta de las bases de cotización. 

El Manual elaborado por el IMSERSO dispone que si el interesado, transcurridos los plazos 
que determinan la firmeza de la resolución administrativa dictada, no procediera a la 
devolución, se dará traslado a la DP de la TGSS de la provincia en la que tenga su domicilio 
el deudor, como órgano competente de la recaudación. Asimismo se comunicará este 
traslado a la Dirección General del IMSERSO (Área de Prestaciones), para el seguimiento y 
control presupuestario del contraído previo de importes debidos. Añadiendo que si, como 
consecuencia de una revisión o en ejecución de sentencia, se modificase el importe o 
periodo de la percepción indebida, o se declarase la no procedencia de su devolución, ello se 
comunicará por el órgano gestor al IMSERSO y a la DP de la TGSS si ya se hubiese 
trasladado a esta. 

En cuanto a los cobros indebidos de PSPD, se sigue el mismo procedimiento excepto que una vez 
comprobado que el deudor no ha procedido a devolver voluntariamente su deuda en el plazo 
establecido, el órgano gestor procede a la remisión del expediente a la AEAT competente en 
función del domicilio de la persona obligada al reintegro de las percepciones indebidas, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros 
de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras, a 
efectos de iniciar el procedimiento de recaudación. 
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I.7.4. Registro contable de los deudores por prestaciones 

El régimen contable aplicable a los deudores del IMSERSO se establece en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, en la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, y en la 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se 
aprueba la Instrucción de contabilidad para dichas entidades. 

De acuerdo con el principio de devengo, “Las transacciones y otros hechos económicos deberán 
reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no 
en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos”. De 
esta forma, los deudores por prestaciones indebidamente percibidas deberían registrarse en el 
momento de la notificación de la liquidación al interesado por la que se declara la existencia de 
una deuda, mediante el reconocimiento de un derecho de cobro no presupuestario (cuenta 448 
“Deudores por prestaciones”) y la contabilización del correlativo registro de un ingreso en la 
cuenta de resultados. Sin embargo, de los motivos de cargo y abono que se definen en la Quinta 
Parte “Definiciones y relaciones contables” de la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en relación con las 
cuentas 448 “Deudores por prestaciones”, 5529 “Formalización de ingresos por cuenta de 
relaciones internas” y 557 “Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación”, se deduce que el 
reconocimiento del derecho de cobro no presupuestario no supone, en este momento, la 
contabilización del correlativo ingreso, sino que dicha contabilización se produce en un momento 
posterior, en el momento del cobro, y no mediante el registro de un ingreso, sino de un menor 
gasto en la cuenta de gastos representativa de la prestación correspondiente (grupo 6). 

En relación con las PNC, la regla 94.2 de la Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, dispone que “El reintegro al presupuesto de gastos se podrá 
derivar, de los ingresos procedentes de… reintegros de pagos indebidos de prestaciones de la 
Seguridad Social”, añadiendo que “Los importes reintegrados han de imputarse al presupuesto de 
gastos corriente en el ejercicio en que se reintegren”. 

Asimismo, la regla 94.4 establece que “Para los casos de reintegros de pagos indebidos de 
prestaciones y con carácter previo a la contabilización del reintegro de presupuesto de gastos, se 
contabilizará el deudor no presupuestario y el reintegro pendiente de aplicación de origen 
acreedor, a través del documento de asientos directos de operaciones no presupuestarias. A 
medida que se vaya realizando el cobro de los reintegros de pagos indebidos,… se contabilizarán 
los correspondientes documentos de reintegro de presupuesto de gastos”. 

En este mismo sentido, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016, mediante su Disposición final sexta12, modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, estableciendo, con efectos de 1 de enero de 2016, que “Los importes por 
impagados, retrocesiones o reintegros de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad 
Social (…) se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, 
como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso”. 

 
12 La Disposición final sexta se pronuncia en los mismos términos que la Disposición adicional trigésima segunda de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que señalaba que “Los 
importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las 
obligaciones satisfechas en cualquier caso”, siendo derogada por la Disposición derogatoria primera de la Ley 48/2015. 
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No obstante, en relación con esto último conviene señalar que el Tribunal de Cuentas, en las 
Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado correspondientes a los ejercicios 2016 y 
anteriores, indica que “La contabilización de los deudores por reintegros de pagos indebidos de 
prestaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el IMSERSO, el ISM y las 
mutuas no supone el correlativo registro de un ingreso en la cuenta de resultados, dando lugar a 
un incumplimiento del principio de devengo, y una infravaloración de los resultados económico 
patrimoniales…”, añadiendo que “…los reintegros que efectúan el INSS, el IMSERSO, el ISM, las 
mutuas y el SEPE por las devoluciones de estos pagos indebidos se registran en contabilidad 
patrimonial como menores gastos en el momento de su cobro, lo que es contrario al principio 
contable de no compensación”. 

Con respecto a las PSPD, hay que tener en cuenta que no tienen la consideración de 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social, sino complementarias al mismo, por lo que en 
estos supuestos no cabe aplicar lo dispuesto en materia de reintegros de prestaciones en la 
Disposición final sexta de la Ley 48/2015, anteriormente citada y, por tanto, en el momento del 
cobro no cabe la minoración de las obligaciones reconocidas (reintegro al Presupuesto de 
Gastos).  

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

Como se ha descrito en los subapartados I.6 y I.7, las PNC suponen el 99,19 % de las 
obligaciones reconocidas correspondientes a prestaciones económicas imputadas a presupuesto 
por el IMSERSO, y el 99,89 % del saldo de los deudores por prestaciones a 31 de diciembre de 
2016 corresponde a PNC. 

Debido a lo anterior, los trabajos de la fiscalización y la elección de las muestras de expedientes 
se han centrado en las PNC, con independencia de que se haya revisado el procedimiento 
general de gestión de los deudores por PSPD. 

II.1. DETECCIÓN DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES 

Las actuaciones realizadas durante la fiscalización en relación con la detección de los cobros 
indebidos se han orientado, básicamente, a analizar los procedimientos de revisión que llevan a 
cabo las diferentes entidades intervinientes con el fin de determinar si son adecuados para la 
detección de supuestos de prestaciones indebidamente abonadas.  

El cuadro siguiente refleja, para las CCAA que han formado parte de la muestra especificada en el 
subapartado I.3, el número total de resoluciones de pagos indebidos emitidas por los órganos 
gestores de PNC en el año 2016, desglosándolas por provincias, y poniéndolo en relación con el 
número total de pensionistas. Asimismo se relaciona el importe de las deudas con el de las 
nóminas en el mismo periodo. Por último se incorporan los porcentajes de revisiones efectuadas 
(anuales, de oficio y a instancia de parte):  
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CUADRO Nº 5 
RESOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS DE PNC Y PORCENTAJES DE REVISIÓN EN LAS CCAA 

QUE HAN FORMADO PARTE DE LA MUESTRA, EJERCICIO 2016 
(Importes en euros) 

CCAA/PROVINCIA 
Nº 

PENSIONISTAS 
A 31/12/2016 

IMPORTE TOTAL 
NÓMINAS EN 2016 

DEUDAS 
RECONOCIDAS EN 2016 % DEUDORES S/ 

Nº PENSIONISTAS 

% DE 
DEUDA S/ 

IMP. 
NÓMINA 

% REVIS. 
ANUALES  

% REV. 
OFICIO Y A 

INST. 
PARTE  Nº  IMPORTE 

ALBACETE 4.381 23.709.107,53 193 494.553,81 4,41 2,09 28,35 32,39 

CIUDAD REAL 5.147 27.845.691,79 188 337.490,46 3,65 1,21 39,41 20,37 

CUENCA 2.546 13.842.453,79 144 310.652,80 5,66 2,24 84,52 17,59 

GUADALAJARA 1.428 7.683.537,44 99 128.734,35 6,93 1,68 90,68 24,35 

TOLEDO (*) 6.063 33.806.085,35 51 197.591,62 0,84 0,58 0,43 31,33 

CASTILLA-LA MANCHA 19.565 106.886.875,90 675 1.469.023,04 3,45 1,37 34,69 26,29 

ALMERÍA 6.870 35.851.973,97 352 640.352,56 5,12 1,79 93,19 13,84 

CÁDIZ 18.738 98.161.526,25 493 1.787.230,59 2,63 1,82 22,95 15,97 

CÓRDOBA 9.296 49.297.671,82 344 580.374,50 3,70 1,18 90,95 14,89 

GRANADA 8.608 46.529.344,84 357 682.903,99 4,15 1,47 78,06 15,69 

HUELVA 6.961 36.382.283,64 249 383.148,65 3,58 1,05 96,91 13,14 

JAÉN 6.005 32.004.646,20 229 332.161,53 3,81 1,04 95,84 11,81 

MÁLAGA 22.060 114.235.136,31 589 1.430.137,90 2,67 1,25 95,08 15,57 

SEVILLA 22.895 118.694.429,91 831 1.765.457,13 3,63 1,49 45,58 14,67 

ANDALUCÍA 101.433 531.157.012,94 3.444 7.601.766,85 3,40 1,43 68,84 14,88 

ALICANTE (*) 17.233 88.543.386,05 89 178.764,21 0,52 0,20 0 8,30 

CASTELLÓN 4.220 22.149.903,73 83 172.565,58 1,97 0,78 95,13 16,25 

VALENCIA (*) 27.292 139.361.444,13 133 473.288,36 0,49 0,34 0 12,80 

C. VALENCIANA 48.745 250.054.733,91 305 824.618,15 0,63 0,33 8,02 11,51 

C. MADRID (**) 39.176 203.855.903,05 124 251.476,64 0,32 0,12 67,24 16,06 

TOTAL CCAA QUE 
CONFORMAN MUESTRA 208.919 1.091.954.526 4.548 10.146.885 2,18 0,93 51,25 15,39 

TOTAL NACIONAL 440.997 2.316.915.929,55 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 
(*) Las DDTT de Alicante y Valencia comunicaron al IMSERSO no haber efectuado la revisión anual durante 2016. La DP de 
Toledo comunicó al IMSERSO la realización del porcentaje de revisiones anuales indicado en el cuadro, a pesar de que en 
la fiscalización confirmó la no realización de la revisión anual. 
(**) La Comunidad de Madrid, si bien efectúa la revisión anual, con carácter general no reconoce deuda, aunque se detecten 
prestaciones indebidamente percibidas. 

Con independencia de un mayor desarrollo en el epígrafe II.1.4, en una primera aproximación 
puede observarse cómo en aquellas DDTT en las que no se efectúa revisión anual (Toledo, 
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Valencia y Alicante) o en aquella que solo actualiza los importes de las pensiones, pero no 
reconoce deuda en procedimiento de revisión anual (Comunidad de Madrid), tanto el porcentaje 
de deudores reconocidos sobre el total de pensionistas, como el porcentaje del importe de deuda 
reconocida sobre el importe total de nómina son muy inferiores a los del resto de DDTT de su 
respectiva comunidad, en su caso, e inferior a la media nacional. Estos datos evidencian la 
importancia de las revisiones anuales para la detección de pensiones que deben ser objeto de 
extinción o modificación a la baja de su cuantía y, como consecuencia, para el reconocimiento de 
deudores y la reclamación de cobros indebidos. En estas DDTT, la deuda reconocida proviene 
fundamentalmente de revisiones de oficio. 

El bajo porcentaje de deudores por prestaciones en algunas DDTT ya fue puesto de manifiesto en 
el “Informe de Fiscalización especial de los procedimientos de reconocimiento del derecho, pago y 
reintegro de pagos indebidos de prestaciones correspondientes a pensiones no contributivas y 
subsidios de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, ejercicios 1997 y 1998”, aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 30 de noviembre de 2000, en el que se 
señalaba que “la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia emitió tan sólo 54 
resoluciones de pagos indebidos lo que representó el 0,25 % de los beneficiarios residentes en su 
provincia a dicha fecha, lo que pone de manifiesto, a juicio de este Tribunal, la necesidad de que 
se profundice en las revisiones de las pensiones no contributivas”. En relación con la Comunidad 
de Madrid, este porcentaje ha empeorado desde la aprobación de dicho Informe, pasando del 
4,54 % al 0,32 % en 2016. 

Conviene destacar asimismo que, salvo en Toledo, en donde el porcentaje de revisión de oficio y 
a instancia de parte (31,33 %) está muy por encima de la media nacional (16,60 %), en el caso de 
las DDTT de Valencia (12,80 %) y Alicante (8,30 %) este porcentaje se sitúa claramente por 
debajo, mientras que en Madrid (16,06 %) es ligeramente inferior. Con estos datos se explica el 
escaso número de deudores reconocidos, así como que la revisión de oficio que pudieran efectuar 
no compensa la ausencia de revisión anual.  

En el lado opuesto se encuentra Andalucía, que cuenta en todas sus DDTT con un porcentaje de 
resoluciones de deuda superior a la media nacional, tanto en lo que se refiere al número de 
deudores como al importe. 

Los resultados obtenidos de las actuaciones fiscalizadoras efectuadas se exponen en los 
siguientes epígrafes. 

II.1.1. Cruces de información efectuados por el IMSERSO  

Tal y como se ha desarrollado en el subepígrafe I.7.1.1, el IMSERSO, con el fin de facilitar a los 
órganos gestores la detección de prestaciones indebidamente percibidas, realiza una serie de 
cruces informáticos cuyos resultados son remitidos a las CCAA, a efectos de que aquellos 
efectúen las comprobaciones oportunas mediante revisiones de oficio y, en su caso, reconozcan 
al deudor y determinen el importe de la deuda. En relación con estos trabajos de detección 
efectuados por el IMSERSO cabe destacar las siguientes incidencias: 

1. Los resultados obtenidos de determinados cruces informáticos (con otras prestaciones de la 
Seguridad Social, Fichero General de Afiliación o con nóminas de PNC para detectar 
duplicidades) se facilitan a las CCAA en soporte papel, lo que dificulta el tratamiento por los 
órganos gestores. 
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2. Una vez que el IMSERSO comunica a las CCAA las incidencias detectadas en los cruces de 
información, no efectúa un seguimiento de las mismas ni solicita a las CCAA un reporte de la 
situación. 

3. La configuración del cruce efectuado para detectar duplicidades en el cobro de PNC no es 
correcta, ya que si bien informa si se cobra una misma mensualidad en diferentes provincias, 
no la detecta cuando se produce en la misma provincia.  

4. El IMSERSO no efectúa determinados cruces entre bases de datos que están a su 
disposición, entre los que se pueden citar: 

a) Cruce para detectar duplicidades en el cobro de PSPD. 

b) Cruce para detectar el cobro de prestaciones incompatibles: PNC y PSPD. 

c) Cruce para detectar duplicidades en el cobro del complemento de alquiler. 

d) Cruce para confirmar que los beneficiarios del complemento de alquiler cumplen el 
requisito de ser beneficiario de PNC. 

e) Cruce, al menos a fin de cada ejercicio, con el histórico de fallecidos proporcionado por el 
INE para depurar los que figuren en nómina que no han sido identificados mediante los 
cruces mensual y diario que se vienen realizando. 

f) Cruce para detectar la reiteración de nóminas impagadas por las entidades financieras, 
que en un porcentaje muy elevado se refieren a fallecidos.  

Tal y como se expone en el epígrafe siguiente, los citados cruces han sido realizados en la 
fiscalización y han puesto de manifiesto la existencia de cobros indebidos de prestaciones13. 

II.1.2. Revisiones de oficio  

Conforme a lo establecido en el artículo 25.1 del Real Decreto 357/1991, así como el artículo 31 
del Real Decreto 383/1984, los órganos gestores podrán revisar de oficio las prestaciones 
concedidas cuando tengan conocimiento de que se ha producido una variación de las 
circunstancias tenidas en cuenta para su reconocimiento, bien a partir de la información 
suministrada por los SSCC del IMSERSO en los cruces informáticos realizados, o bien a partir de 
la que recaben en sus propios procedimientos de detección.  

En el desarrollo de la presente fiscalización se han efectuado cruces informáticos entre diferentes 
bases de datos, que se detallan a continuación, con el objeto de verificar si los procedimientos de 
detección implantados por los diferentes órganos gestores son los adecuados para determinar si 
permanecen las circunstancias que acreditan el mantenimiento del derecho y, en su caso, la 
cuantía reconocida: 

1. Control de beneficiarios fallecidos entre la solicitud de la pensión y la resolución de concesión. 

2. Control de vivencia de beneficiarios mayores de 99 años. 

 
13 En el trámite de alegaciones, el IMSERSO manifiesta haber solicitado al Área de informática, en la fecha de recepción 
del anteproyecto de informe, los cruces entre las bases de datos propuestos por el Tribunal de Cuentas. 
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3. Control de duplicidades, tanto en el cobro de PNC como de PSPD. 

4. Incompatibilidad de PNC y PSPD. 

5. Control del cumplimiento de requisitos por los perceptores del complemento a favor de 
pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada. 

Asimismo, en relación con las actuaciones dirigidas a la detección de fallecidos perceptores de 
una prestación, de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de fallecidos, y de 
nóminas impagadas por las entidades financieras, se han efectuado cruces de información, cuyo 
resultado se detalla en los epígrafes II.1.5, II.1.6 y II.1.7, respectivamente. 

1. Control de beneficiarios fallecidos entre la solicitud de la pensión y la resolución de 
concesión. 

Tras las incidencias detectadas en el análisis del control de los fallecidos perceptores de una 
pensión, las cuales se reflejan en el epígrafe II.1.5, se puso de manifiesto una debilidad de control 
interno consistente en que los órganos gestores, con carácter general, no detectan un 
fallecimiento cuando sobreviene entre el momento de la solicitud de la prestación y el de la 
resolución de concesión. Esta situación viene dada porque hasta que el solicitante no tiene 
concedida la prestación, no se le incluye en el Fichero Técnico de Prestaciones, información que 
es la base sobre la que se comprueba la vivencia de los beneficiarios, por lo que una vez resuelta 
la concesión de la prestación, el pensionista fallecido es incluido en la nómina, y se le abona un 
primer pago con atrasos con fecha de efectos desde la solicitud, así como las subsiguientes 
mensualidades.  

En relación con este punto se han hecho comprobaciones en las CCAA que han formado parte de 
la muestra especificada en el subapartado I.3, manifestando los diferentes órganos gestores 
(salvo la DT de Castellón) que no se comprueba la vivencia en el momento de emitir la resolución. 
Los doce expedientes en los cuales el equipo fiscalizador detectó el fallecimiento del perceptor se 
especifican en el Anexo nº 4.  

2. Control de vivencia de beneficiarios mayores de 99 años. 

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se ha solicitado a todas las CCAA la 
acreditación de la vivencia de aquellos beneficiarios de PNC y PSPD que, de acuerdo con la 
información contenida en la nómina, tenían más de 99 años a 31 de diciembre de 2016. 

Los órganos gestores han aportado documentos acreditativos tales como: certificado de fe de vida 
y estado, diligencia de personación ante funcionario público, certificado médico, certificado de la 
dirección/trabajador social de una residencia de mayores, información del padrón o información de 
las bases de datos de la Seguridad Social. Asimismo, para 55 beneficiarios se ha remitido una 
copia de la declaración anual. En este sentido cabe destacar que en los expedientes analizados 
durante la fiscalización se han detectado, al menos, tres casos (estos supuestos se precisan en 
los subepígrafes II.1.5.1 y II.1.6.1), en los que dicha declaración fue presentada con posterioridad 
al fallecimiento del beneficiario, por lo que se ha efectuado la comprobación adicional de verificar 
que los 55 beneficiarios mencionados, no figuran en el fichero de fallecidos del INE, quedando 
acreditado adecuadamente este extremo. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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CUADRO Nº 6 
RESULTADOS DEL CONTROL DE VIVENCIA A MAYORES DE 99 AÑOS A 31 DE DICIEMBRE DE 

2016 

CCAA 
BENEFICIARIOS 

OBJETO DE CONTROL 

FALLECIDOS CON 
POSTERIORIDAD A 

31/12/2016 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS 

FE DE VIDA, 
CERTIFICADO 

MÉDICO, OTROS 

COPIA DE LA 
DECLARACIÓN 

ANUAL (*) 

ANDALUCÍA 26 4 22 - 

ARAGÓN 6 1 - 5 

CANARIAS 13 4 - 914 

CANTABRIA 7 1 4 2 

CASTILLA Y LEÓN 31 5 22 4 

CASTILLA-LA MANCHA 16 2 11 3 

CATALUÑA 39 10 29 - 

COMUNIDAD DE MADRID 30 7 19 4 

COMUNITAT VALENCIANA 22 4 9 9 

EXTREMADURA 6 1 2 3 

GALICIA 17 3 4 10 

ILLES BALEARS 4 1 - 3 

LA RIOJA 0 - - - 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 1 - 3 

REGIÓN DE MURCIA 3 1 2 - 

Fuente: Información suministrada por las CCAA. 
(*) En el Anexo nº 5 se detallan los beneficiarios para los que la Comunidad Autónoma presenta como acreditación de la 
vivencia la declaración anual. 

3. Control de duplicidades, tanto en el cobro de PNC como de PSPD. 

Con el fin de detectar aquellos beneficiarios de PNC que estuvieran cobrando la pensión de forma 
duplicada, el IMSERSO efectúa un cruce informático y remite las duplicidades detectadas en 
formato papel a las distintas CCAA. En la fiscalización se solicitó a las CCAA que han formado 
parte de la muestra especificada en el subapartado I.3 la justificación de las actuaciones 
efectuadas para regularizar, en su caso, el importe abonado indebidamente. En algunos de los 
supuestos no existía la mencionada duplicidad, pero en el resultado del cruce informático figuraba 
como tal, como consecuencia de errores en la cumplimentación de la nómina por parte de los 
órganos gestores, o bien por no codificar correctamente los atrasos o el complemento de alquiler.  

Salvo en los expedientes que se detallan a continuación, se ha verificado que, comunicadas las 
duplicidades por el IMSERSO, se han realizado las gestiones oportunas al objeto de identificar los 
posibles cobros indebidos, y en la gran mayoría, la duplicidad es consecuencia del traslado del 
expediente de una provincia a otra. Durante las actuaciones fiscalizadoras se ha procedido a 

 
14 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que de estos nueve beneficiarios, seis fallecieron 
durante el año 2018 y respecto a los tres restantes se ha comprobado la vivencia. No obstante, no aporta 
documentación que acredite tales extremos. 
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solicitar información a la provincia de la que procede el expediente, habiéndose observado las 
siguientes incidencias: 

a) En relación con un pensionista que ha cobrado de forma duplicada las nóminas de enero y 
febrero de 2015 en las provincias de Toledo y Madrid, no se tiene constancia de la 
existencia de resolución que declare la percepción indebida de prestaciones en ninguna de 
las dos provincias afectadas. 

b) En el caso de un pensionista que ha cobrado de forma duplicada en octubre de 2015 en 
las provincias de Badajoz y Madrid, no es hasta el 22 de mayo de 2018 cuando este último 
órgano gestor ha procedido a la reclamación del cobro indebido. 

Por otra parte, en los trabajos de fiscalización se detectó un abono duplicado en la misma 
provincia (Las Palmas) en la mensualidad de abril (PNJ2015GC847 y PNI201GC338), que no fue 
informado por el IMSERSO como consecuencia de la incorrecta configuración del cruce 
informático (no se detecta la duplicidad cuando se produce en la misma provincia), tal y como se 
ha señalado en el epígrafe II.1.1. A este beneficiario se le reconoció y abonó una pensión no 
contributiva de invalidez por sentencia judicial en febrero de 2016, con efectos retroactivos desde 
2012, sin tener en cuenta que venía percibiendo una PNC de jubilación. La existencia de la deuda 
derivada del periodo coincidente, por importe de 3.062,50 euros, no se ha declarado hasta 
principios del año 2018, como consecuencia de los trabajos de fiscalización15. 

En relación con las PSPD, el IMSERSO manifiesta no efectuar cruces informáticos para detectar 
duplicidades en las nóminas de estas prestaciones. Realizado el cruce como parte de los trabajos 
de fiscalización, tomando como referencia la nómina de diciembre de 2016, no se ha detectado 
ninguna duplicidad. 

4. Incompatibilidad de PNC y PSPD. 

La Disposición transitoria vigésima cuarta del TRLGSS establece la existencia de incompatibilidad 
entre las PNC y los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona.  

El IMSERSO, tal y como se observa en el epígrafe II.1.1, no ha diseñado ningún cruce informático 
para detectar aquellos pensionistas que pudieran estar percibiendo indebidamente, por resultar 
incompatibles, una PNC y los subsidios indicados. 

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se han cruzado las nóminas de abril y 
diciembre de 2016 tanto de PNC como PSPD (salvo el subsidio de movilidad y compensación por 
gastos de transporte) de todas las CCAA. Los resultados obtenidos en aquellas CCAA en las que 
se detectaron las citadas incompatibilidades se exponen a continuación: 

1. COMUNITAT VALENCIANA 

Se detectaron 6 pensionistas correspondientes a la DT de Valencia a los que se abonaron 
indebidamente dos prestaciones incompatibles: 

 
15 La Comunidad Autónoma manifiesta que la duplicidad detectada para este beneficiario se produjo “de forma 
accidental e involuntaria debido al carácter excepcional de ese procedimiento”, ya que la PNC de invalidez causó alta en 
la nómina como consecuencia de sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con carácter retroactivo. 
Asimismo, la CA expone que la deuda se está recuperando mediante deducciones en nómina, quedando pendiente de 
recuperar a fecha de emisión del presente informe 1.500 euros. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 103942

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

IMPORTE MES 

PNC SGIM SATP 
NÓMINA EN QUE SE 

DETECTA CONCURRENCIA 
CONCESIÓN 

PNC 
CONCESIÓN 

PSPD 
BAJA 
PSPD 

367,90 149,86 - abr-16 
abr-14 may-08 may-18 

367,90 149,86 - dic-16 

367,90 149,86 - abr-16 
sep-15 abr-90 may-18 

367,90 149,86 - dic-16 

367,90 - 58,45 abr-16 
dic-04 may-87 may-18 

367,90 - 58,45 dic-16 

367,90 - 58,45 abr-16 may-06 nov-87 may-18 

367,90 149,86 - abr-16 mar-12 mar-91 sep-16 

367,90 149,86 - dic-16 ago-16 nov-90 may-18 

 

En todos los supuestos detectados, la DT de Valencia manifiesta que en el momento de la 
concesión de la PNC no se dio de baja la PSPD que venía cobrando con anterioridad, bien por 
error o porque no figuraba de alta en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Aunque 
los meses analizados en la fiscalización son abril y diciembre de 2016, la duplicidad se viene 
produciendo desde el momento de la concesión de la PNC hasta que se produce la baja en la 
nómina de PSPD, llegando a superar los 13 años en un expediente. En todos los supuestos, 
salvo uno, se extinguió la PSPD como consecuencia de los trabajos de fiscalización, si bien, a 
la fecha de finalización de los mismos, no se había emitido resolución de deuda en ninguno de 
los casos anteriores. 

2. COMUNIDAD DE MADRID 

El resultado del cruce informático de las nóminas de abril y diciembre de 2016, ha puesto de 
manifiesto la incompatibilidad de las prestaciones para el siguiente pensionista: 

IMPORTE MES 

PNC SGIM 
NÓMINA EN QUE SE 

DETECTA CONCURRENCIA 
CONCESIÓN 

PNC 
CONCESIÓN 

PSPD 
SUSPENSIÓN 

PSPD 

367,90 149,86 abr-16 
sep-08 nov-89 may-18 

367,90 149,86 dic-16 

 

La Comunidad ha manifestado que la incidencia viene dada porque la PSPD figuraba de baja 
en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, lo que ha provocado que haya percibido 
indebidamente las dos prestaciones durante más de nueve años, desde el momento de la 
concesión de la PNC hasta que se ha procedido a la suspensión, como consecuencia de los 
trabajos de fiscalización. 

A la fecha de finalización de los trabajos de campo no se había emitido resolución de deuda. 
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3. CANARIAS 

Se detectó un beneficiario en Santa Cruz de Tenerife que cobró, al menos en la mensualidad 
de diciembre de 2016, una PNC y el SATP.  

La Comunidad ha manifestado que se procederá a realizar una revisión de oficio para el 
reintegro de la citada cuantía. 

4. CATALUÑA 

Se detectaron 5 beneficiarios que cobraron dos prestaciones incompatibles, PNC y SGIM: 

PROVINCIA IMPORTE PNC IMPORTE SGIM MES CONCURRENCIA 

BARCELONA 367,90 149,86 abr-16 y dic-16 

BARCELONA 551,85 149,86 abr-16 y dic-16 

BARCELONA 4.230,85 149,86 dic-16 

TARRAGONA 181,86 149,86 abr-16 y dic-16 

TARRAGONA 496,67 149,86 dic-16 

 

La Comunidad Autónoma manifestó que por un error en la aplicación que utilizan (LISMI-
IMSERSO) no se dio de baja la PSPD, y asimismo señaló que dos de estos supuestos se 
regularizaron en julio de 2017 y el resto a raíz de la solicitud de información, estando las 
cantidades abonadas indebidamente en fase de reclamación a la fecha de finalización de los 
trabajos de fiscalización16. 

5. EXTREMADURA 

En la DT de Badajoz se identificó un beneficiario que en la nómina de diciembre de 2016 
figuraba como perceptor de dos prestaciones incompatibles (PNC y SGIM). 

La Comunidad manifestó que, si bien en la nómina de diciembre de 2016 se le habían 
abonado atrasos y se había descontado el periodo superpuesto, por error no se dio de baja en 
nómina la PSPD, la cual continuó pagándose hasta diciembre de 2017. No obstante, la deuda 
fue reclamada, siendo abonada en la Cuenta de Recursos Diversos Provinciales de la TGSS. 

 
16 En el trámite de alegaciones la Comunidad Autónoma explica los motivos que han provocado las incidencias puestas 
de manifiesto e indica estar trabajando en el Programa de Transformación Digital de la Protección Social, que pretende 
corregir la situación actual de obsolescencia tecnológica de los sistemas de información y su adaptación a la Ley 
39/2015, teniendo previsto que los expedientes de PNC Y PSPD se empiecen a gestionar con el nuevo sistema a finales 
de 2019. 
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5. Control del cumplimiento de requisitos por los perceptores del complemento a favor de 
pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada. 

El artículo 2 del Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el 
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los 
pensionistas de la seguridad social en su modalidad no contributiva, enumera los requisitos que 
deben reunirse a la fecha de solicitud para ser beneficiario del citado complemento. Hay que 
señalar que el primer requisito, recogido en la letra a), relativo a tener reconocida una PNC, se 
exige no solo en ese momento sino también en la fecha de la resolución. 

Por otra parte, resulta destacable que el importe del complemento (525 euros anuales) sea 
independiente del importe realmente abonado por el alquiler, es decir, en los arrendamientos de 
renta antigua pudiera estar abonándose al arrendador un importe inferior al complemento recibido 
por este concepto, y así lo dispone expresamente el criterio del IMSERSO A/V.11 de 28 de 
octubre de 2009.  

El IMSERSO, tal y como se expone en el epígrafe II.1.1, no tiene diseñado ningún cruce para 
detectar que se reúnen los requisitos para ser beneficiario del citado complemento de alquiler, 
especialmente en el momento en el que se emite la resolución de reconocimiento, o la existencia 
de duplicidades en el cobro.  

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se efectuaron dos cruces informáticos, por 
un lado, para comprobar si los perceptores del complemento figuraban como beneficiarios de PNC 
(base de datos de nómina 2015 y 2016), y por otro, para identificar si existen duplicidades en el 
cobro de este complemento. 

Resulta importante resaltar el hecho de que, al menos en las CCAA que forman parte de la 
muestra especificada en el subapartado I.3, cuando en un procedimiento de revisión se declara la 
extinción del derecho a la PNC con efectos retroactivos, se procede al reconocimiento de la deuda 
correspondiente a la PNC, pero no se inicia el procedimiento para el reconocimiento de la deuda 
relativa al complemento de alquiler. Por otra parte, durante los trabajos de fiscalización el 
IMSERSO ha manifestado que, con carácter general, esta circunstancia también se da en el resto 
de CCAA. 

Como consecuencia de las incidencias detectadas durante la fiscalización, las cuales se exponen 
a continuación desglosadas por CCAA, el IMSERSO emitió con fecha 18 de enero de 2018 unas 
instrucciones dirigidas a los órganos gestores con el fin de controlar la existencia de duplicidades 
en el pago del complemento de alquiler derivados del traslado del expediente de PNC por cambio 
de domicilio a otra provincia. 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

Dos beneficiarios del complemento de alquiler no cumplían el requisito de ser titular de una 
PNC en el momento de la solicitud, al encontrarse en suspenso el derecho a la misma, por 
estar trabajando por cuenta ajena o estar integrado en el programa de Renta Activa de 
Inserción. 

2. ANDALUCÍA 

Un total de diez pensionistas no tenían derecho al reconocimiento del complemento de 
alquiler, fundamentalmente, por no quedar acreditado, en el momento de la resolución de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 103945

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

concesión del complemento, la condición de titular de una PNC. Únicamente en el primero de 
los supuestos la falta de acreditación de los requisitos se debió a que la PNC estaba en 
suspenso por estar integrado en el programa de Renta Activa de Inserción. El detalle de las 
incidencias es el siguiente:  

PROVINCIA MES DE NÓMINA COMPLEMENTO 

CÓRDOBA mar-17 

CÓRDOBA mar-16 

JAÉN mar-16 

SEVILLA abr-16 y abr-17 

SEVILLA abr-16 

ALMERÍA abr-16 

ALMERÍA jun-16 y abr-17 

MÁLAGA jun-16 

ALMERÍA abr-17 

GRANADA sep-16 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Comunidad Autónoma, se ha emitido 
resolución de deuda en diciembre de 2017 o primer trimestre de 2018. No obstante, en un 
caso, en el que se declara la extinción en 2016 de la PNC con fecha de efectos desde 2015, 
no consta el reconocimiento de la deuda correspondiente al complemento de alquiler 
concedido en marzo de 201617. 

Por otra parte, se detectó que los siguientes pensionistas habían percibido indebidamente el 
complemento por alquiler de forma duplicada en distintas CCAA: 

PROVINCIA MES DE NÓMINA 

TARRAGONA 01/06/2015 

JAÉN 01/03/2016 

GIRONA 01/09/2015 

MÁLAGA 01/03/2016 

 

 
17 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma ha acreditado que el 4 de abril de 2018 emitió resolución de 
deuda y que el 22 de noviembre fue remitida a la TGSS para su recaudación. 
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Al ser las DDTT de Andalucía las que lo han abonado en último término, son las que deberían 
proceder al reconocimiento del cobro indebido18. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

Se han detectado dos perceptores del complemento de alquiler en 2016 que estaban 
fallecidos en el momento de la resolución. En la fecha de finalización de los trabajos de 
fiscalización, no consta la solicitud de retrocesión de los referidos importes.  

Por otra parte, dos beneficiarios de la DT de Valencia, habían cobrado indebidamente dos 
veces el complemento de alquiler (en un caso en la mensualidad de abril y en otro en las 
mensualidades de abril y septiembre). 

La DT de Valencia reconoció la existencia de la duplicidad, manifestando que en el primer 
expediente se efectuó un descuento en las nóminas de diciembre de 2017 y enero de 2018. 
Para el segundo no consta, a la finalización de los trabajos, la emisión de resolución de deuda. 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

Se detectaron tres beneficiarios del complemento de alquiler, que no cumplían los requisitos: 

− En cuanto a un pensionista, que tiene reconocido el complemento de alquiler en enero de 
2016, se le extinguió la PNC con fecha de efectos desde octubre de 2015, y si bien 
consta el reconocimiento de deuda por la parte correspondiente a la PNC, no se ha 
iniciado el procedimiento para solicitar el cobro indebido del complemento. 

− Otro pensionista tenía suspendida la PNC en el momento de la resolución de concesión 
del complemento de alquiler, no constando la solicitud de reintegro de las prestaciones 
satisfechas indebidamente. 

− En relación con un pensionista fallecido en marzo de 2016, a finales de 2017 la 
Consejería emitió una propuesta de resolución con objeto de reclamar la retrocesión del 
pago indebido. 

5. ILLES BALEARS 

Se detectó un beneficiario en la nómina de diciembre de 2016 que se encontraba fallecido con 
anterioridad a la fecha de resolución de concesión del complemento de alquiler. La Comunidad 
acreditó haber solicitado la retrocesión en enero de 2018. 

Por otro lado, un pensionista cobró dos veces el complemento de alquiler en el mes de junio 
de 2015, acreditando la Comunidad haber emitido la resolución de deuda relativa al importe 
abonado indebidamente.  

 
18 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma ha acreditado que con fechas 13 de febrero y 2 de marzo de 
2018, respectivamente, emitió resoluciones de deuda que fueron notificadas y enviadas a la TGSS para su recaudación 
el 7 de mayo de 2018 y el 26 de febrero de 2019. 
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6. CASTILLA Y LEÓN 

Se detectó un beneficiario en la nómina de diciembre de 2016 que se encontraba fallecido con 
anterioridad a la fecha de resolución de concesión del complemento de alquiler. La Comunidad 
acreditó haber solicitado la retrocesión en diciembre de 2017 

7. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

En Ceuta se detectó la duplicidad del complemento en relación con 59 pensionistas. El 
IMSERSO, a fecha de realización de los trabajos de fiscalización había regularizado esta 
incidencia, manifestando que “El pago del complemento por alquiler correspondiente a la 
nómina singular de fecha 11 de marzo de 2016, a pensionistas no contributivos de Ceuta, se 
duplicó en la siguiente nómina de alquiler, de fecha 11 de abril de 2016, debido a un error 
informático. Advertido la duplicidad del pago, se procedió a la comprobación de los 
perceptores y a la declaración de cobros indebidos mediante las oportunas propuestas, 
fiscalizaciones y resoluciones del Director Territorial de Ceuta que fueron comunicadas a los 
pensionistas afectados en el mes de mayo de 2016. Asimismo, se procedió a incorporar a la 
aplicación informática “Gestion de pensiones no contributivas” los correspondientes cobros 
indebidos para su descuento en las nóminas siguientes, en los meses de junio a noviembre de 
2016, según se indicaban en las resoluciones”.  

8. CATALUÑA 

En la DT de Girona se detectó una nómina de complemento de alquiler abonada de forma 
duplicada en los meses de junio de 2015 y marzo de 2016. La Comunidad manifestó la 
existencia de un error, procediendo a la reclamación del cobro indebido. 

II.1.3. Revisiones a instancia de parte  

Como se ha descrito en el punto 1 del subepígrafe I.7.1.2, los perceptores de PNC y de PSPD 
deben comunicar a la entidad que abona la prestación cualquier variación de su situación de 
convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la 
cuantía de aquellas. 

Por otra parte, los trabajos desarrollados en las CCAA seleccionadas como muestra (subapartado 
I.3) han puesto de manifiesto que ante una misma variación de circunstancias comunicada por el 
interesado, el importe considerado indebidamente percibido no ha sido idéntico en todas las 
CCAA, ni en todas las provincias dentro de una misma Comunidad, no cumpliéndose en todos los 
casos las instrucciones dictadas al respecto por el IMSERSO (criterio A/IV.8), que tal y como se 
desarrolla en el punto 1 del subepígrafe I.7.1.2, dispone que, comunicada por el interesado una 
variación de circunstancias en plazo, el mismo no vendrá obligado a reintegrar las cantidades 
percibidas indebidamente hasta que se emita la resolución que recoja los efectos de la misma 
sobre la cuantía o el derecho a la pensión. Por lo tanto, en función del tiempo transcurrido hasta la 
emisión de la resolución por el órgano gestor, los efectos económicos de la solicitud de devolución 
de cobros indebidos son distintos, situación que queda agravada si se resuelve transcurrido el 
plazo de tres meses previsto en el artículo 21.3 b) de la Ley 39/201519. 

 
19 Tal y como se indica en el punto 1 del subepígrafe I.7.1.2, este criterio ha sido el aplicado durante el período 
fiscalizado, si bien ha sido sustituido con posterioridad (3 de abril de 2018) por otro, en el cual se dispone la obligación 
de reintegrar las cantidades que hubiera podido percibir indebidamente desde el día primero del mes siguiente a la 
fecha de la variación. 
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En el desarrollo de la fiscalización se solicitó a estas CCAA una base de datos con información 
sobre la fecha de presentación de las comunicaciones por el interesado, la fecha de la resolución 
así como el resultado de la misma, exponiéndose a continuación los resultados obtenidos: 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

La base de datos aportada por la Comunidad Autónoma no ha permitido obtener conclusiones 
sobre si ha existido retraso en la emisión de la resolución, al carecer de la fecha de presentación 
así como de la fecha de resolución. No obstante, los responsables manifiestan aplicar el criterio 
del IMSERSO, teniendo efectos económicos la variación a partir de la fecha de la resolución. 

2. ANDALUCÍA 

Tras el análisis de la base de datos facilitada, se han detectado 1.120 expedientes sobre un total 
de 4.543 (24,65 %), en los que habiendo comunicado el interesado una variación de su situación, 
se excedió el plazo de tres meses para dictar la resolución, establecido en el artículo 21.3 b) de la 
39/2015. Esta demora en la resolución, reconocida por la propia Comunidad, se produce 
fundamentalmente en la DT de Cádiz, que concentra el 62,14 % de las resoluciones resueltas 
fuera de plazo.  

Así, en la Memoria para la dotación de personal de 7 de febrero de 2018, se manifiesta el retraso 
en la resolución de expedientes y en los tiempos de tramitación en los años 2016 y 2017, 
indicándose: “Del examen de los tiempos medios de tramitación, se observa que la mayoría de las 
provincias han sufrido un incremento en los tiempos medios de tramitación de trámite inicial y de 
revisiones a instancia de parte, siendo lo más preocupante que en casi todas las provincias se 
supera el tiempo máximo previsto legalmente para la resolución del trámite inicial de una 
prestación no contributiva, que está establecido en tres meses, según la normativa de aplicación”. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma manifiesta aplicar con carácter general el criterio A/IV.8 
del IMSERSO “…la fecha de efectos económicos es la del día primero del mes siguiente a aquel 
en que se produjo la resolución de la revisión, con independencia de que la Administración 
resuelva en el plazo de tres meses o no”20. 

No obstante, matizan que en la DT de Málaga se solicita el cobro indebido desde el primer día del 
mes siguiente al de la variación, y en la DT de Cádiz manifiestan que “han venido suspendiendo 
en el último año si prevén que se van a demorar en la resolución”. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

La base de datos aportada por la Comunidad Autónoma no ha permitido obtener conclusiones 
sobre si ha existido retraso en la emisión de la resolución, al carecer de la fecha de presentación 
así como de la fecha de resolución.  

La DT de Castellón manifiesta que, en relación con las comunicaciones en plazo de las 
variaciones de circunstancias, reconoce efectos económicos a partir del día primero del mes 
siguiente a aquel en que se hubieran producido las mismas, aplicando los mismos efectos aunque 
el órgano gestor resuelva fuera de plazo.  

 
20 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que las consecuencias de efectuar la revisión fuera 
del plazo de tres meses señalado no persisten en la actualidad, dada la modificación del criterio A/IV.8 del IMSERSO 
que se cita en el punto 1 del subepígrafe I.7.1.2 de este Informe. 
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Por su parte, las DDTT de Valencia y Alicante manifiestan aplicar el criterio del IMSERSO, siendo 
la fecha de efectos económicos a partir de la fecha de la resolución.  

4. COMUNIDAD DE MADRID 

En el análisis de la base de datos facilitada, se han detectado 76 expedientes sobre un total de 
1.603 (4,74 %), en los que habiendo comunicado el interesado una variación de su situación 
conforme a lo establecido en la normativa, se excedió el plazo de tres meses para dictar 
resolución, establecido en el artículo 21.3 b) de la 39/2015.  

Los responsables comunican aplicar el criterio del IMSERSO, sin reclamar los cobros indebidos 
desde que se comunica la variación por el interesado hasta que se produce la resolución, aunque 
exceda del plazo máximo de tres meses. 

II.1.4. Revisión anual 

La revisión anual de los datos económicos se configura como el principal instrumento de los 
órganos gestores para la detección de los deudores por cobros indebidos de estas prestaciones. 
Durante la realización de los trabajos de la fiscalización, se ha detectado la existencia de los 
siguientes factores que dificultan que la revisión anual se realice de forma eficaz y eficiente: 

1. Respecto a la normativa de aplicación: 

Si bien el artículo 368 del TRLGSS hace referencia a que “el beneficiario deberá presentar, en 
el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad 
económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente”, el Real Decreto 
357/1991 y el PUH elaborado por el IMSERSO, han añadido una carga extra de trabajo a los 
órganos gestores de la prestación, determinando, por una parte, que serán estos quienes 
requieran a los pensionistas la presentación de la citada declaración y, adicionalmente, que se 
declaren también las variaciones de rentas e ingresos referidos al año en curso. 

2. La realización de la revisión anual conlleva la siguientes dificultades: 

a) Debe hacerse sobre el colectivo total de beneficiarios de cada Comunidad. Como se 
detalla más adelante, durante la fiscalización se ha comprobado la existencia de órganos 
gestores que no efectúan la revisión anual o que la hacen parcialmente. 

b) Envío por correo postal a cada beneficiario, del impreso de declaración anual en las 
primeras semanas del año, para que éstos tengan margen de tiempo para poder 
responder, antes del 31 de marzo, lo que genera un trabajo administrativo considerable. 

c) Dado que la presentación de la declaración anual en plazo o fuera de plazo, conlleva 
efectos en cuanto a la reclamación de los posibles cobros indebidos, es fundamental que 
los órganos gestores dispongan de un sistema de registro adecuado que permita la 
incorporación de la fecha real de presentación.  

d) Transcurrido el plazo legal de presentación, las CCAA deben estar en disposición de 
conocer qué pensionistas no han presentado su declaración, ya que únicamente cuentan 
con la primera semana de abril para enviar un segundo requerimiento, este ya con acuse 
de recibo, indicando que de no ser presentada la declaración en el plazo de 10 días, se 
suspenderá de forma cautelar el pago de la prestación.  
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e) En cuanto a este segundo requerimiento, obliga a revisar tanto los acuses de recibo de las 
cartas devueltas, para proceder a su publicación a través del boletín oficial o tablón edictal 
que corresponda, como los de aquellas entregadas correctamente, a fin de emitir y notificar 
las resoluciones de suspensión cuando las declaraciones no hayan sido presentadas. 

f) A partir de ese momento, comienza la revisión propiamente dicha de las declaraciones 
presentadas tras el primer y, en su caso, segundo requerimiento.  

3. En cuanto al alcance de la revisión, los aspectos a verificar por el órgano gestor son los 
siguientes:  

a) Unidad Económica de Convivencia: su verificación exige la consulta al padrón municipal 
correspondiente, al que no siempre se tiene acceso, o, teniéndolo, sus datos pueden no 
estar actualizados. 

b) Ingresos del ejercicio anterior: a partir del mes de julio, las CCAA pueden consultar los 
datos de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
presentadas por los pensionistas y los miembros de la UEC. 

c) Ingresos previstos por el beneficiario para ejercicio en curso (este requisito fue añadido por 
el Real Decreto 357/1991): este dato puede provocar la modificación de la cuantía de la 
pensión o su extinción, si bien, al ser una previsión, debe ser revisada en el ejercicio 
siguiente, cuando se conocen los datos definitivos, lo cual podría implicar la reclamación 
de cobros indebidos basados en estimaciones. 

Si de la revisión surge una modificación al alza, debe calcularse el importe de los atrasos, en 
su caso, a abonar en la nómina siguiente, así como informar al beneficiario de tal 
circunstancia, mediante resolución notificada con acuse de recibo. 

Por el contrario, si de la revisión surge un cobro indebido, ya sea por modificación a la baja de 
la cuantía de la prestación, ya sea por extinción del derecho a percibirla, este debe ser 
también notificado mediante resolución, con acuse de recibo. 

Por último, si de la declaración presentada no se pudiera llegar a una conclusión fundada y 
fuese necesario solicitar información adicional, el órgano gestor debe remitir una notificación al 
beneficiario, generándose un nuevo proceso de recepción y análisis de documentación. 

4. En relación con las declaraciones no presentadas ni en primer ni en segundo requerimiento, si 
fueron correctamente notificadas, debe procederse a la emisión de la resolución de 
suspensión y a su notificación; si no llegaron a notificarse satisfactoriamente, debe intentarse 
un nuevo envío como paso previo a la suspensión de la prestación. 

5. Por lo que respecta a la tramitación de un cobro indebido, es importante efectuar la 
determinación del periodo de cobro indebido, para lo cual ha de tenerse en cuenta la fecha de 
presentación de la declaración anual, la fecha de la revisión (resolución) realizada por el 
órgano gestor, e incluso si ha existido la comunicación previa por el pensionista de la variación 
de circunstancias en el plazo de 30 días. En función del periodo determinado se calculan las 
prestaciones indebidamente percibidas en las mensualidades afectadas, teniendo en cuenta el 
importe de las pagas extras percibidas, así como el de las devengadas no percibidas, para 
establecer la cuantía a reclamar.  
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El importante volumen de trabajo administrativo que requiere el proceso, unido a la carencia de 
recursos humanos manifestada por los órganos gestores, produce que no se alcancen los 
objetivos perseguidos a través del procedimiento de revisión anual en relación con el 
mantenimiento del derecho a la percepción de PNC, la regularización de cuantías, la extinción o la 
suspensión de la prestación, así como la reclamación de cobros indebidos, cuando proceda21. 

A continuación se exponen los resultados del análisis de los procedimientos efectuado sobre las 
CCAA que han formado parte de la muestra especificada en el subapartado I.3. Por lo que se 
refiere al resto de las CCAA, únicamente se solicitó la confirmación de los datos de revisión anual 
suministrados al IMSERSO (número de pensionistas a 31 de diciembre de 2015 y revisiones 
efectuadas en 2016), por lo que los datos se exponen en un subepígrafe distinto. 

II.1.4.1. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS INCLUIDAS LA MUESTRA 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

La información publicada por el IMSERSO sobre las revisiones anuales, referida a Castilla-La 
Mancha, se contiene en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 7 
CASTILLA-LA MANCHA: REVISIONES ANUALES EFECTUADAS 

EJERCICIOS 2014 A 2016 

PROVINCIAS 

2014 2015 2016 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

TOTAL 
PENSIONISTAS 

DIC 2015 

Nº 
REVISIONES 

EFECTUADAS 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

SIN 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

CON 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

EXTINCIÓN 

ALBACETE 62,32 55,57 4.307 1.221 28,35 1.057 126 38 

CIUDAD REAL 46,45 37,30 5.252 2.070 39,41 1.835 189 46 

CUENCA 62,04 85,05 2.610 2.206 84,52 2.010 157 39 

GUADALAJARA 93,39 91,35 1.384 1.255 90,68 1.074 155 26 

TOLEDO 0,26 0,16 5.984 26 (*) 0,43 (*) 25 1 0 

TOTAL 40,73 40,06 19.537 6.778 34,69 6.001 628 149 

Fuente: Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte” del IMSERSO. 
(*) La DP de Toledo manifiesta la existencia de un error en este dato, ya que informa que no ha efectuado ninguna 
revisión anual para el 2016. 

Como se observa en el cuadro, el porcentaje total de revisión anual de 2016 es bajo (34,69 %), 
apreciándose una significativa diferencia entre las distintas DDPP. Así, Guadalajara y Cuenca 
presentan una proporción muy elevada, mientras que Albacete y Ciudad Real no llegan al 40 % 

 
21 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma de Andalucía manifiesta la conveniencia de implementar un 
sistema de cruces coordinado a nivel nacional por el IMSERSO, y de que se estudie la suscripción de un convenio con 
la AEAT que ofrezca acceso a información de pre imputación de rentas. Asimismo manifiesta que se va a plantear en 
coordinación con la Secretaría General Técnica de la Consejería, el abordaje de un proceso de modernización 
tecnológica con el fin de realizar procesos de revisión automatizados que permitan al órgano gestor el acceso a los 
datos necesarios para regularizar las cuantías de las prestaciones y proceder a su extinción, cuando proceda. 
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del total de los pensionistas, siendo especialmente significativos los datos de Toledo, donde no se 
ha realizado ninguna revisión en los últimos años. Estas tres últimas DDPP justifican su 
incumplimiento en la insuficiente dotación de recursos personales, ya que, aun teniendo el doble 
de pensionistas que Cuenca y el triple que Guadalajara, cuentan con una plantilla similar para su 
gestión. 

Además, en relación con la DP de Toledo, sus responsables manifiestan no efectuar revisiones 
anuales desde el año 2012 como consecuencia de que se arrastra un problema importante de 
déficit de personal, lo que, según un escrito de la propia Consejería, “supone un retraso en la 
actualización de cuantías, petición de indebidos, retrocesiones bancarias, abono de atrasos y 
compatibilización de pensiones, con el consiguiente agravio para pensionistas y Administración 
llegando a, por superar plazos de gestión, no poder pedir las cuantías cobradas de forma 
indebida, que corresponderían si se hubiera tramitado dentro de los plazos. Supone un mal uso de 
los recursos económicos de la Seguridad Social al no poder revisar las pensiones, ajustando 
cuantías y extinguiendo cuando no se mantiene el derecho a las mismas. Supone un agravio 
comparativo para los usuarios de otras provincias. Supone una pérdida de credibilidad de la 
gestión de estas pensiones en la provincia, y un aumento de intentos de fraude, llegando en 
algunas ocasiones a ser efectivos esos fraudes sin poder hacer nada por falta de cumplimiento de 
plazos por nuestra parte”. 

Este déficit de personal también ha supuesto un retraso medio de 1 año y 6 meses en la 
resolución de solicitudes de concesión de pensiones en el ejercicio 2016, frente al mes y medio en 
que las tramitan DDPP como Cuenca y Guadalajara. Este retraso puede provocar, en el momento 
de la resolución de concesión de las PNC, que un número importante de beneficiarios pudieran 
haber visto modificadas sus circunstancias, con la consiguiente modificación de cuantía y, en su 
caso, solicitud de cobros indebidos, o incluso que ya no reunieran los requisitos, debiendo 
resolverse en ese mismo momento la extinción. De acuerdo con la información obtenida de su 
aplicación informática ASISTE en los años siguientes han acortado el tiempo medio de resolución 
de las solicitudes, pasando a ser en 2017 de 9 meses y 13 días y en 2018 de 2 meses y 23 días, 
en línea con el resto de las DDPP de Castilla-La Mancha. 

Este hecho ha permitido que la DT de Toledo en 2017 comenzara a efectuar labores de revisión 
por primera vez al menos desde el ejercicio 2012, si bien sobre una muestra aleatoria de 
expedientes de PNC y de PSPD, siendo los resultados de dicho análisis los siguientes: 

− PSPD: la muestra fue de 260 beneficiarios, de los que a 44 (16,92 %) se les extinguió el 
derecho a la prestación por incumplimiento de los requisitos, sin que se haya aportado por 
parte de la Comunidad Autónoma el dato del importe abonado indebidamente. 

− PNC: la muestra constaba de 107 pensionistas. El resultado de la revisión efectuada fue el 
siguiente: suspensión de tres pensiones (2,80 %), extinción de nueve (8,41 %) y modificación 
de la cuantía a la baja de cinco (4,67 %). Por tanto, revisados el 0,55 % de los pensionistas, se 
reconocieron importes abonados indebidamente por un total de 69.616,48 euros, en todos los 
supuestos como consecuencia de la superación del límite de ingresos (personales y de la 
UEC).  

Estos datos no hacen más que reforzar la necesidad de cumplir con la obligación de efectuar las 
revisiones anuales, teniendo en cuenta que esta es la principal vía para detectar la superación de 
recursos económicos de la UEC, ya que esta circunstancia no se detecta por los cruces 
informáticos que actualmente se realizan.  
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Durante la fiscalización, se solicitó a Castilla-La Mancha la elaboración de una base de datos con 
información correspondiente a la revisión anual de 2016. La base de datos aportada no coincide 
con la información suministrada al IMSERSO en cuanto al dato de partida, el total de pensionistas 
a 31 de diciembre de 201522. Asimismo presenta una serie de carencias en relación con la 
información solicitada, tales como, si han sido baja a efectos de la revisión anual, la información 
sobre las prestaciones suspendidas o aquellas que han sido objeto de una revisión de oficio. 

Si bien los datos proporcionados no se ajustaron en algunos aspectos a lo solicitado, como 
consecuencia del análisis de los mismos se pueden destacar las siguientes incidencias:  

a) No se efectuó el primer requerimiento para la presentación de la declaración a 5.046 
pensionistas, lo cual supone el 27,58 % del total del colectivo. El 99,52 % de los mismos 
corresponde a la DP de Toledo. Debe tenerse en cuenta que, tal y como se ha manifestado 
anteriormente, en esta DP no se efectúa la revisión anual.  

b) 100 pensionistas (el 0,55 % del colectivo total), correspondientes, fundamentalmente, a 
Albacete y Ciudad Real, que no presentaron la declaración anual tras el primer requerimiento, 
no fueron objeto de segundo requerimiento, requisito que resulta necesario conforme a lo 
establecido en el PUH para proceder a suspender cautelarmente el pago de la pensión, al 
incumplir su obligación de aportar en los plazos establecidos, cuando sean requeridos, 
declaraciones preceptivas, documentos, antecedentes, justificantes o datos que no obren en 
poder de la entidad gestora, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del 
derecho a las prestaciones. 

c) En relación con 40 pensionistas a los que se les había efectuado el segundo requerimiento 
(mediante correo certificado con acuse de recibo) y que no presentaron la declaración anual 
(representan el 0,22 % del colectivo), la base de datos no permite determinar a cuántos de 
ellos se les suspendió el pago de la pensión por este motivo. 

d) De las 13.094 declaraciones presentadas, 3.266 no fueron objeto de revisión (17,85 % del 
colectivo total de pensionistas de Castilla-La Mancha). 

e) Entre las declaraciones anuales revisadas, las correspondientes a 1.172 pensionistas (6,41 %) 
fueron resueltas fuera del plazo máximo establecido (31 de octubre). De acuerdo con el PUH, 
el efecto de una revisión fuera de plazo es que la cuantía del año anterior se considere 
definitiva (salvo que el interesado tenga derecho a una cuantía superior o que la declaración 
se haya presentado fuera de plazo o con datos incorrectos).  

En resumen, el colectivo que queda sin analizar, por no ser requerido o por no revisar la 
declaración presentada, ha ascendido a 8.412 pensionistas, lo cual representa el 45,98 % del total 
de pensionistas no contributivos de Castilla-La Mancha en el año 2016. 

Con el fin de verificar el procedimiento de detección de los deudores por prestaciones indebidas, 
se ha analizado una muestra de expedientes que han sido objeto de revisión anual (35 
pensionistas), siendo detectadas las siguientes incidencias más significativas:  

a) El modelo enviado a los beneficiarios para la cumplimentación de la declaración anual no se 
ajusta a lo establecido por el IMSERSO. En aquel se dispone que “Deberá presentarse esta 

 
22 El dato aportado al IMSERSO alcanza 19.537 pensionistas a 31 de diciembre de 2015. La base de datos solo incluye 
18.294 pensionistas. El análisis que se incorpora a continuación se ha efectuado sobre esta última. 
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declaración individual antes del 1 de abril. Las variaciones y modificaciones de cuantía, 
tendrán efecto a partir del día primero del mes siguiente a su presentación”. No obstante, el 
PUH regula unos efectos distintos, al disponer en el apartado II.6 Procedimiento, 
consecuencias y efectos de la revisión anual, si la declaración anual se ha efectuado fuera de 
plazo, que “Si las cuantías revisadas correspondientes al año anterior y/o al año en curso son 
superiores, ésta se incrementará con una retroactividad máxima de noventa días naturales a 
partir de la fecha en que el interesado presente la declaración anual”. 

Si bien esta incidencia se ha observado en los expedientes que constituyen la muestra 
analizada, su naturaleza indica que debe extrapolarse a la totalidad de los expedientes 
gestionados por Castilla-La Mancha, al venir incluido en el modelo de impreso enviado a los 
beneficiarios. 

b) Cuatro expedientes (números de expediente 200-2009-19-000193, 200-2011-02-000035, 200-
2014-19-000028 y 200-2015-19-000001), a los que se les suspendió el pago de la pensión por 
no presentar el pensionista la declaración anual en el ejercicio 2016, siguen en esta situación 
en el año 2018. Debe destacarse que el apartado II.2 del PUH, si bien contempla en estos 
casos la suspensión del pago de la pensión, añade que “el órgano gestor realizará mediante 
revisión de oficio las actuaciones necesarias a fin de declarar, si procede, la extinción del 
derecho y la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas desde la 
fecha de efectos de la extinción”. El no haber realizado la citada revisión de oficio, ha impedido 
identificar si existían mensualidades abonadas indebidamente. Detectada esta deficiencia, se 
consultó en la aplicación informática ASISTE la totalidad de expedientes en esta situación 
(seguían en suspenso a la fecha de realización de los trabajos de esta fiscalización), 
encontrándose los siguientes: 

Nº EXPEDIENTE 
SITUACIÓN 

ADMVA. 
Nº EXPEDIENTE 

SITUACIÓN 
ADMVA. 

200-2008-13-000128 R.A.RES.SUSP. 200-2013-13-000227 R.A.RES.SUSP. 

200-2009-16-000165 R.A.RES.SUSP. 200-2013-19-000035 R.A.RES.SUSP. 

200-2009-19-000193 R.A.RES.SUSP. 200-2014-02-000327 R.A.RES.SUSP. 

200-2011-02-000035 R.A.RES.SUSP. 200-2014-19-000028 R.A.RES.SUSP. 

200-2011-13-000194 R.A.RES.SUSP. 200-2015-19-000001 R.A.RES.SUSP. 

200-2011-16-000026 R.A.RES.SUSP. 200-2015-19-000101 R.A.RES.SUSP. 

200-2013-02-000432 R.A.RES.SUSP.   

 

2. ANDALUCÍA 

La información publicada por el IMSERSO sobre las revisiones anuales, referida a Andalucía, se 
contiene en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 8 
ANDALUCÍA: REVISIONES ANUALES EFECTUADAS 

EJERCICIOS 2014 A 2016 

PROVINCIAS 

2014 2015 2016 

% 
REVISIÓN 

ANUAL  

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

TOTAL 
PENSIONISTAS 

DIC 2015 

Nº REVISIONES 
EFECTUADAS 

% 
REVISIÓN 

ANUAL  

SIN 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

CON 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

EXTINCIÓN 

ALMERÍA 94,24 92,92 6.813 6.349 93,19 5.705 533 111 

CÁDIZ 21,78 27,85 18.873 4.331 22,95 3.931 325 75 

CÓRDOBA 93,76 92,34 9.452 8.597 90,95 8.160 337 100 

GRANADA 92,79 92,14 8.681 6.776 78,06 6.131 533 112 

HUELVA 96,28 96,27 6.825 6.614 96,91 5.940 566 108 

JAÉN 95,77 95,56 6.155 5.899 95,84 5.383 470 46 

MÁLAGA 95,01 95,84 22.222 21.129 95,08 20.385 431 313 

SEVILLA 85,93 90,24 22.791 10.388 45,58 10.087 199 102 

TOTAL 79,19 81,17 101.812 70.083 68,84 65.722 3.394 967 

Fuente: Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte” del IMSERSO. 

Como se desprende del cuadro, si bien en ninguna de las DDTT se realiza la revisión anual sobre 
el 100 % de los pensionistas, con carácter general se encuentran en porcentajes muy próximos, 
salvo en la DT de Granada, y en mayor medida en las de Sevilla y Cádiz (en Sevilla el porcentaje 
de revisión anual disminuyó un 44,66 % del ejercicio 2015 a 2016). 

Según manifiestan responsables de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en Andalucía 
existe una insuficiencia de dotación de personal dedicado a la gestión de las PNC, lo que redunda 
en la existencia de deficiencias en el control, sobre todo en el procedimiento de revisión anual, 
que es el que más tramitación y actuaciones administrativas conlleva. En este sentido, dicha 
Consejería dirigió varios informes a la Dirección General de Función Pública y Recursos Humanos 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en los que se 
expone pormenorizadamente la situación de necesidad de personal y sus implicaciones en 
relación con las prestaciones económicas. En relación con las actuaciones para la realización de 
la revisión anual, en dichos informes se refleja que “suponen una importante carga de trabajo, que 
en algunas provincias se concreta en la imposibilidad material de llevarse a cabo lo que en 
definitiva supone un incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas. Así se informa que 
en la Comunidad Autónoma en el año 2016 se quedaron sin poder realizar un total de 23.171 
expedientes de control anual, que se traduce en un 22,92 % de expedientes sin revisar”. 
Asimismo, inciden en que la situación es “…especialmente gravosa en las provincias de Sevilla, 
Málaga y Cádiz, por las dificultades que se han manifestado para dar cumplimiento a la obligación 
legalmente de realización de control anual”.  
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Durante la fiscalización, se solicitó a Andalucía la elaboración de una base de datos con 
información correspondiente a la revisión anual, la cual fue proporcionada con las especificaciones 
establecidas por este Tribunal de Cuentas. Los resultados obtenidos de dicha base de datos, que 
no coinciden con los publicados en los informes anuales del IMSERSO, se detallan a 
continuación:  

a) Desde la Consejería, de forma centralizada, se envía a todo el colectivo el requerimiento y el 
modelo para que se presente la declaración anual junto con la comunicación de la 
revalorización anual.  

b) El 29,60 % del colectivo total (29.920 pensionistas) no presentó la declaración anual y no fue 
objeto de segundo requerimiento, requisito que resulta necesario conforme a lo establecido en 
el PUH para proceder a suspender cautelarmente el pago de la pensión, al incumplir su 
obligación de aportar en los plazos establecidos, cuando a ello sean requeridos, declaraciones 
preceptivas, documentos, antecedentes, justificantes o datos que no obren en poder de la 
entidad gestora, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las 
prestaciones. Esta incidencia se produce, fundamentalmente, en las DDTT de Cádiz (que 
acumula el 14,30 % del porcentaje citado) y Sevilla (con el 12,09 %) y, que tal y como se 
expone anteriormente, justifican en un acusado déficit de personal. 

c) Por otra parte, el número de pensionistas a los que, efectuado el segundo requerimiento 
(mediante correo certificado con acuse de recibo), no presentaron la declaración anual, y no 
se ha procedido a suspender el pago de la misma, aun cuando la norma habilita para ello, 
representa el 0,41 % del total (418 pensionistas)23. 

d) De las 70.740 declaraciones presentadas, no fueron objeto de revisión 301, lo cual representa 
el 0,30 % del colectivo total de pensionistas de la CA. 

e) Entre las declaraciones anuales revisadas, fueron resueltas fuera del plazo máximo 
establecido (31 de octubre), las correspondientes a, al menos, 1.456 pensionistas (1,44 %). De 
acuerdo con el PUH, el efecto de una revisión fuera de plazo es que la cuantía del año anterior 
se considera definitiva (salvo que el interesado tenga derecho a una cuantía superior o que la 
declaración se haya presentado fuera de plazo o con datos incorrectos). De estas revisiones, 
73 dieron como resultado una extinción del derecho o una modificación de cuantía a la baja, 
expedientes a los que, como consecuencia de la revisión fuera de plazo, no se les pudo 
aplicar el procedimiento de solicitud de reintegro de prestaciones indebidas del ejercicio 
anterior.  

En resumen, el colectivo que queda sin analizar, por no ser requerido, por no proceder a la 
suspensión, o por no revisar la declaración presentada, asciende a 30.639 pensionistas, que 
representan el 30,31 % del total de pensionistas no contributivos de Andalucía en el año 2016. 

Con el fin de verificar el procedimiento de detección de los deudores por cobros indebidos, se ha 
analizado una muestra de expedientes que han sido objeto de revisión anual (14 pensionistas), 
siendo detectadas las siguientes incidencias más significativas:  

 
23 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma reconoce este hecho y manifiesta que esta situación será 
subsanada mediante una mejora tecnológica, sin perjuicio de realizar un especial seguimiento en las revisiones anuales 
del periodo 2018-2019 a cuyos efectos se ha previsto la emisión de un listado para la detección de estos supuestos. 
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a) El modelo enviado a los beneficiarios para la cumplimentación de la declaración anual del 
ejercicio 2016 no se ajusta a lo establecido por el IMSERSO. En aquel se dispone que “deberá 
presentarse esta declaración antes del 1 de abril del año 2016. Cuando la presentación sea 
posterior a esta fecha, habiendo dado lugar a la suspensión cautelar del pago de la pensión, si 
le corresponde un aumento de la cuantía, al rehabilitarse en el mismo, los efectos serán a 
partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la documentación, si esta se 
presenta fuera del plazo establecido para reclamar la resolución de suspensión”. No obstante, 
el apartado II.2 del PUH establece la retroactividad máxima de 90 días desde la fecha en que 
presente la declaración y acredite que reúne todos los requisitos exigidos24. 

b) En uno de los expedientes se procedió a su extinción tras una suspensión del pago como 
consecuencia de no haber presentado la declaración anual. La Consejería manifiesta que el 
criterio seguido es que cuando a los pensionistas se les suspende el pago de la pensión por 
no presentar la declaración anual, transcurridos tres meses se procede automáticamente a lo 
que denominan “pérdida definitiva”, es decir, a la extinción. Esta forma de proceder se 
corresponde con la regulación del IMSERSO aplicable al ejercicio 2015. El PUH fue 
modificado para el ejercicio 2016 (apartado II.2) y, si bien contempla en estos casos la 
declaración de suspensión del pago de la pensión, añade que “el órgano gestor realizará 
mediante revisión de oficio las actuaciones necesarias a fin de declarar, si procede, la 
extinción del derecho y la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas 
desde la fecha de efectos de la extinción”. El no haber realizado la citada revisión de oficio, ha 
impedido identificar si existían mensualidades abonadas indebidamente. 

Si bien estas incidencias se han observado en la muestra analizada, su naturaleza presupone 
que debe extrapolarse a la totalidad de los expedientes gestionados por Andalucía en idéntica 
situación25. 

c) De los expedientes seleccionados cuya revisión anual se resolvió por las DDTT con 
posterioridad a 31 de octubre de 2016, se confirma que no se solicitó el reintegro de las 
nóminas indebidamente abonadas correspondientes a 2015, tal y como establece el PUH. El 
importe que no pudo ser objeto de solicitud de reintegro como consecuencia de la revisión 
fuera de plazo ascendió a 14.428,20 euros. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

La información publicada por el IMSERSO sobre las revisiones anuales, referida a la Comunitat 
Valenciana, se contiene en el siguiente cuadro: 

 
24 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma ha aportado copia del nuevo modelo de declaración anual para 
2018/2019, adaptándose así al modelo del IMSERSO. 
25 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma reconoce haber tratado erróneamente estas situaciones y 
manifiesta haber implantado en su aplicación informática un sistema para la apertura de las revisiones de oficio tras la 
suspensión. 
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CUADRO Nº 9 
COMUNITAT VALENCIANA: REVISIONES ANUALES EFECTUADAS 

EJERCICIOS 2014 A 2016 

PROVINCIAS 

2014 2015 2016 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

TOTAL 
PENSIONISTAS 

DIC 2015 

Nº 
REVISIONES 

EFECTUADAS 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

SIN 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

CON 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

EXTINCIÓN 

ALICANTE 0,00 0,00 16.899 0 0,00 0 0 0 

CASTELLÓN 98,27 97,03 4.044 3.847 95,13 3.801 28 18 

VALENCIA 0,00 0,00 27.018 0 0,00 0 0 0 

TOTAL 8,22 8,09 47.961 3.847 8,02 3.801 28 18 

Fuente: Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte” del IMSERSO. 

Como se desprende del cuadro, las DDTT de Valencia y Alicante no han efectuado la revisión 
anual correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, a diferencia de la DT de Castellón que en 
ese periodo la realizó en relación con más del 95 % de su colectivo. 

Hay que destacar, respecto a las DDTT de Valencia y Alicante, que la falta de revisión o bien la 
revisión en porcentajes poco significativos se viene produciendo, al menos, desde el año 2007 
según se recoge a continuación: 

AÑO % REVISIÓN ANUAL ALICANTE % REVISIÓN ANUAL VALENCIA 

2007 10,62 0,00 

2008 0,00 0,00 

2009 5,33 0,00 

2010 27,33 13,09 

2011 19,84 9,31 

2012 20,74 11,81 

2013 12,98 11,40 

Fuente: Informes de seguimiento publicados por el IMSERSO. 

La ausencia de revisión anual en la DT Valencia es el principal motivo de la acumulación de 
incidencias detectadas mediante cruces informáticos en esta fiscalización (fallecidos en nóminas 
por periodo superior a 4 años, mensualidades reiteradamente impagadas por las entidades 
bancarias que no eran controladas, duplicidades en el pago de nóminas, abono de prestaciones 
incompatibles, entre otras). No obstante, y dado que la revisión anual se configura como la 
principal vía para el control de los requisitos relativos a los recursos económicos personales o de 
la UEC, en los procedimientos de la fiscalización no se ha podido identificar cuántos pensionistas 
siguen cobrando la prestación sin reunir los citados requisitos.  
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Las irregularidades detectadas en Valencia, y en menor medida en Alicante, ponen de manifiesto 
un importante problema en la detección de cobros indebidos, tal y como se detalla en el cuadro nº 
5 y en el subapartado II.2, problema que viene motivado por la no realización de revisiones 
anuales, que además no se ha visto compensada con la realización en mayor medida de 
revisiones de oficio, que presentan un porcentaje inferior al de la media nacional. 

Entre las causas que motivan estas deficiencias de control, se aduce la insuficiencia de personal 
dedicado a la gestión y control de estas prestaciones. En este sentido, la DT de Valencia remitió 
en 2016 un informe a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con el “objetivo inmediato y 
principal que los distintos órganos de la Consellería realicen las gestiones pertinentes para 
conseguir un aumento efectivo del personal”. En concreto, para las PNC exponen que “Debido a la 
falta de personal, se está incumpliendo con la obligación de comprobar si las prestaciones 
percibidas en el ejercicio anterior lo han sido legalmente a fin de evitar posibles fraudes, siendo 
imprescindible una Unidad de Revisión”. 

De igual forma, la DT de Alicante, en escritos dirigidos al Servicio de Evaluación y Orientación de 
discapacitados desde el ejercicio 2008 a 2014, pone de manifiesto las dificultades e incluso la 
imposibilidad de llevar a cabo las revisiones anuales. 

Respecto a la DT de Castellón, la única que efectúa la revisión anual, durante los trabajos de la 
fiscalización se le solicitó la elaboración de una base de datos con información correspondiente a 
la misma. La base facilitada no se ajustó a las especificaciones requeridas, ya que no figuran 
cumplimentadas las fechas del primer y, en su caso, segundo requerimientos, la fecha de 
presentación de la declaración anual y, por último, la fecha de la revisión no se corresponde con la 
fecha de la resolución, lo cual ha impedido la obtención de determinados resultados expuestos 
para otras CCAA. 

No obstante, de acuerdo con lo manifestado por los responsables de esta DT, pueden hacerse, 
para el ejercicio 2016, las siguientes consideraciones: 

a) No se suspendió el pago de la prestación a aquéllos pensionistas que no presentaron la 
declaración anual tras un requerimiento con acuse de recibo (el 3,91 % del colectivo de 
acuerdo con la base de datos aportada), a pesar de que el PUH así lo dispone en su apartado 
II.2 (“Si el titular de pensión no aportara la declaración anual, en el plazo de 10 días, se 
procederá a emitir resolución, en la que con fundamento en lo establecido en el artículo 52 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el artículo 16.2 del Real decreto 
357/1991, se declarará la suspensión del pago de la pensión…”). 

b) En relación con el plazo para revisar las declaraciones anuales presentadas, contemplado en 
el apartado II.4 “Plazo para realizar el tratamiento individual de las declaraciones presentadas 
dentro de plazo” del PUH, esta DT considera que la fecha de 31 de octubre se refiere al plazo 
para efectuarla, y no para emitir la resolución. La normativa no parece poder interpretarse en 
el sentido que lo hace la DT de Castellón, dado que establece que “El procedimiento de 
revisión anual debe estar finalizado antes del 31 de octubre del año 2016. No obstante el plazo 
máximo indicado, aquellas revisiones que den lugar a la extinción de derecho o a una 
reducción de la cuantía de la pensión, deberán ser analizadas y resueltas con carácter 
prioritario, a efectos de evitar percepciones indebidas de mayor cuantía. Si transcurrido el 31 
de octubre no se hubiera realizado la revisión, la cuantía de la pensión correspondiente al año 
anterior se considerará definitiva”. 
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c) En la base de datos de revisiones anuales de esta DT no consta la fecha de presentación de 
la declaración, figurando el literal “NO CONTROLADA”, lo cual ha impedido determinar los 
efectos económicos de la revisión anual, que son distintos si la declaración se presenta en 
plazo (apartado II.5 del PUH) o fuera del mismo (apartado II.6 del PUH).  

4. COMUNIDAD DE MADRID 

La información publicada por el IMSERSO sobre las revisiones anuales, referida a la Comunidad 
de Madrid, se contiene en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 10 
COMUNIDAD DE MADRID: REVISIONES ANUALES EFECTUADAS 

EJERCICIOS 2014 A 2016 

2014 2015 2016 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

% 
REVISIÓN 

ANUAL 

TOTAL 
PENSIONISTAS 

DIC 2015 

Nº 
REVISIONES 

EFECTUADAS 

% 
REVISIÓN 

ANUAL  

SIN 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

CON 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

EXTINCIÓN 

71,19 70,54 37.869 25.464 67,24 21.518 2.508 1.438 

Fuente: Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte” del IMSERSO. 

Durante la fiscalización, se solicitó a la Comunidad de Madrid la elaboración de una base de datos 
con información correspondiente a la revisión anual, la cual fue proporcionada con las 
especificaciones establecidas por este Tribunal de Cuentas. Los resultados obtenidos de dicha 
base de datos, que no coinciden con los publicados en los informes anuales del IMSERSO, se 
detallan a continuación:  

a) En el ejercicio 2016, no presentaron la declaración anual 8.907 pensionistas, lo cual supone el 
23,88 % del total. 

b) No se efectúa el segundo requerimiento, previsto en el apartado II.2 del PUH, a aquellos 
pensionistas que no presentan la declaración anual tras la primera notificación. Este segundo 
escrito, con acuse de recibo, debería advertir de que si no se presenta la declaración en el 
plazo de 10 días, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la pensión. Por este 
motivo, todo el colectivo anteriormente citado no pudo ser objeto de suspensión.  

c) No obstante lo anterior, se constató que en el ejercicio 2016 habían sido suspendidas 452 
pensiones. El criterio de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo que manifiestan sus 
responsables, es la suspensión cuando se trata de pensionistas que no presentan la 
declaración en varios años consecutivos, si bien, no llegan a tener un criterio fijo en cuanto al 
número de anualidades requerido a estos efectos. Esta forma de actuar no se ajusta a lo 
establecido en el PUH, en el apartado II.2. citado.  

Por otra parte, no se ha efectuado la revisión de oficio que corresponde de acuerdo con lo que 
señala el PUH (“El órgano gestor realizará mediante revisión de oficio las actuaciones 
necesarias a fin de declarar, si procede, la extinción del derecho y la obligación de reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas desde la fecha de efectos de la extinción”) en 
relación con los pensionistas que, a pesar de ser suspendido el pago de su prestación, 
continúan sin presentar la declaración anual. El no haber realizado la citada revisión de oficio 
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ha impedido identificar si existían mensualidades abonadas indebidamente, así como su 
reclamación. 

d) De las 28.391 declaraciones presentadas, no se efectuó la revisión de 15.578, que 
representan el 54,87 % de las declaraciones presentadas y el 41,77 % del total del colectivo 
objeto de control en la CA.  

e) Por último, la fecha de presentación de la declaración anual que figura en la base de datos no 
es la real, sino que se indica la fecha en la que se inician las actuaciones de revisión por el 
gestor. Los responsables de la Comunidad Autónoma manifiestan que a los pensionistas se 
les envía el modelo de declaración anual con un sobre de franqueo pagado, cuyo destino es 
un apartado de correos, por lo que no puede conocerse la fecha en que aquéllos remiten su 
respuesta. Cuando Correos entrega las cajas con los sobres recibidos, éstos son a su vez 
remitidos a una empresa externa contratada al efecto, que ordena y clasifica la documentación 
ante la imposibilidad de realizar esta tarea por el personal del Servicio de prestaciones 
económicas de la Consejería. Por lo tanto, no existe control sobre la fecha real de 
presentación, lo que resulta imprescindible para dar adecuado cumplimiento a lo indicado en el 
PUH, ya que los efectos económicos de la revisión son distintos en función de que la 
declaración se presente en plazo (apartado II.5) o fuera del mismo (apartado II.6).  

En resumen, el colectivo que queda sin analizar, por no ser requerido, por no proceder a la 
suspensión, o por no revisar la declaración presentada, asciende a 24.485 pensionistas, que 
representan el 65,65 % del total de pensionistas no contributivos de la Comunidad de Madrid en 
2016.  

Con el fin de verificar el procedimiento de tramitación de los deudores por cobros indebidos, se ha 
analizado una muestra de expedientes que han sido objeto de revisión anual (20 pensionistas), 
siendo detectadas las siguientes incidencias más significativas: 

a) Las instrucciones para la cumplimentación de la declaración anual que se envían a los 
beneficiarios señalan que “Deberá presentar la declaración antes del día 1 de abril del año en 
curso. Si su presentación es posterior a esta fecha y le corresponde aumento de cuantía, los 
efectos serán a partir del día primero del mes siguiente a su presentación”. Estos efectos eran 
los previstos según el PUH para el ejercicio 2015, pero la modificación operada para el 
ejercicio 2016, regula unos efectos distintos, al disponer, en el apartado II.6 Procedimiento, 
consecuencias y efectos de revisión anual si la declaración anual se ha efectuado fuera de 
plazo, que “Si las cuantías revisadas correspondientes al año anterior y/o al año en curso son 
superiores, esta se incrementará con una retroactividad máxima de noventa días naturales a 
partir de la fecha en que el interesado presente la declaración anual”. 

b) En cuanto a los nueve expedientes seleccionados como muestra en relación con los cuales se 
detectaron mensualidades abonadas indebidamente, solo en uno de ellos (28/0000333-I/2004) 
y tras una revisión de oficio, se solicitó su reintegro (por un total de 13.729,18 euros) al no 
haber comunicado en la declaración anual una variación de sus ingresos.  

En los otros ocho expedientes, a pesar de que el pensionista declara recursos económicos 
que supondrían, de acuerdo con la normativa dictada por el IMSERSO, la reclamación de 
cobros indebidos del ejercicio 2015 y del ejercicio en curso hasta el momento de la resolución, 
únicamente se procedió a regularizar a la baja el importe de la pensión a partir del momento 
en el que se emitió la resolución, sin reclamación de cobros indebidos, aun cuando en la 
propia resolución de extinción/modificación figurase como fecha de efectos enero de 2015. 
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Esta circunstancia tuvo como consecuencia no reclamar a los pensionistas cobros indebidos 
por importe de 20.044,72 euros. Si bien el haber resuelto fuera del plazo establecido de 31 de 
octubre hubiera impedido reclamar de la citada cuantía la correspondiente al ejercicio anterior, 
por un importe de 8.455,85 euros, habría podido solicitarse el reintegro por importe de, al 
menos, 11.588,87 euros. El detalle de los expedientes mencionados es el siguiente: 

Nº EXPEDIENTE 
IMPORTE NO 
SOLICITADO 

IMPORTE NO SOLICITADO, AUNQUE LA 
RESOLUCIÓN FUERA DE PLAZO LO 

HUBIERA IMPOSIBILITADO 

28/0001020-J/2012 2.424,89 - 

28/0001978-J/2014 4.106,44 - 

28/0000151-J/2014 577,92 575,26 

28/0000447-I/2010 1.389,78 1.386,42 

28/0000637-J/2015 3.089,84 2.543,93 

28/0000040-J/2015 - 3.950,24 

28/0002913-J/2012 NO CUANTIFICADO NO CUANTIFICADO 

28/0001955-J/2006 NO CUANTIFICADO NO CUANTIFICADO 

TOTAL 11.588,87 8.455,85 

 

Como consecuencia de estos resultados, se solicitó a la Comunidad Autónoma el criterio seguido 
para la reclamación de cobros indebidos derivados de revisiones anuales, siendo su respuesta 
que “Debido al volumen y al momento en que se reciben las declaraciones anuales, los cobros 
indebidos se solicitan en los casos de ocultación de datos, cruces internos como el que se realiza 
con los datos de la Agencia Tributaria, o variaciones de ingresos significativas”. Tal y como se 
confirma en los expedientes anteriores, cuando el pensionista ha declarado los datos económicos, 
sin ocultarlos, no se solicita la devolución de nóminas indebidamente percibidas anteriores al 
momento de la revisión, procediéndose, únicamente, a la actualización del importe a partir del 
momento de la revisión.  

La aplicación del criterio descrito se ha confirmado para la totalidad de los expedientes objeto de 
revisión anual. Así, de las 331 revisiones anuales efectuadas con resultado de extinción o 
modificación a la baja de la pensión, por causas distintas al fallecimiento o prestaciones 
superpuestas, no se ha reclamado importe indebido alguno, y por tanto no se ha generado deuda. 
Este es el motivo por el que, tal y como figura en el cuadro nº 5 y el subapartado II.2, el número de 
deudores en relación con el número total de pensionistas es inferior a la media nacional.  

Esta forma de proceder es contraria a lo establecido en el apartado II.5 “Consecuencias y efectos 
de la revisión anual si la declaración se ha efectuado en plazo” del PUH, ya que la revisión anual a 
partir de los datos declarados por el pensionista tiene por objeto, por un lado, regularizar la 
cuantía de la pensión hasta el momento de la resolución de la revisión anual, y por otro, actualizar 
la correspondiente cuantía a partir de dicha resolución. Y esta regularización debe producirse aun 
cuando los datos no hayan sido ocultados, sino incluidos en la declaración por el pensionista. 
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II.1.4.2. RESULTADOS DEL RESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

En la circularización efectuada al resto de CCAA que no han constituido la muestra a efectos del 
análisis de los procedimientos correspondientes (subapartado I.3), se solicitó la confirmación de 
los datos de revisión anual suministrados al IMSERSO (nº pensionistas a 31 de diciembre de 2015 
y revisiones efectuadas en 2016) tanto de PNC como de PSPD. Asimismo, se solicitó información 
sobre las causas que motivaron, en su caso, que la revisión anual no se hubiera realizado sobre la 
totalidad del colectivo. 

Aquellas CCAA en las que no se efectúa la revisión anual en la totalidad del colectivo, aducen, de 
forma generalizada, la insuficiencia de medios para poder llevarla a cabo. A esta causa principal, 
Canarias y Cataluña añaden que el aplicativo informático de gestión de la PNC está 
desactualizado. 

Además de lo anterior, las CCAA detalladas en los siguientes cuadros, han facilitado a este 
Tribunal de Cuentas los datos de revisión anual, manifestando la existencia de errores en los 
previamente comunicados al IMSERSO en relación con las PNC, de acuerdo con los siguientes 
cuadros: 

CUADRO Nº 11 
ERRORES EN LOS DATOS DE REVISIÓN ANUAL SUMINISTRADOS AL IMSERSO (PNC) 

CCAA 

Nº TOTAL PENSIONISTAS DIC. 2015 REVISIONES EFECTUADAS EN 2016 

DATOS 
COMUNICADOS 

AL IMSERSO 

DATOS 
COMUNICADOS EN 
LA FISCALIZACIÓN  

DATOS 
COMUNICADOS AL 

IMSERSO 

DATOS 
COMUNICADOS EN 
LA FISCALIZACIÓN  

Nº % REV Nº % REV 

ARAGÓN 7.548 7.544 7.381 97,79 7.393 98,00 

CASTILLA Y LEÓN 22.078 21.538 16.832 76,24 13.602 63,15 

GALICIA 41.835 41.835 41.126 98,31 41.454 99,09 

LA RIOJA 1.861 1.861 1.842 98,98 1.861 100,00 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 9.168 9.168 270 2,95 9.168 100,00 

REGIÓN DE MURCIA 14.803 14.769 14.021 94,72 14.536 98,42 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de 
parte” del IMSERSO y la información facilitada por las CCAA. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 103964

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

En el caso de las PSPD, los datos fueron los siguientes: 

CUADRO Nº 12 
ERRORES EN LOS DATOS DE REVISIÓN ANUAL SUMINISTRADOS AL IMSERSO (PSPD) 

CCAA 

Nº TOTAL BENEFICIARIOS DIC 2015 REVISIONES EFECTUADAS EN 2016 

DATOS 
COMUNICADOS 

AL IMSERSO 

DATOS 
COMUNICADOS EN 
LA FISCALIZACIÓN 

DATOS 
COMUNICADOS AL 

IMSERSO 

DATOS COMUNICADOS 
EN LA FISCALIZACIÓN 

Nº % REV Nº % REV 

ARAGÓN 437 451 282 64,53 282 62,53 

CASTILLA Y LEÓN 2.135 901 742 34,75 729 80,91 

GALICIA 636 635 577 90,72 577 90,87 

LA RIOJA 85 64 64 75,29 64 100,00 

REGIÓN DE MURCIA 2.447 (no contestan) 1.153 47,12 (no contestan) (no contestan) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes anuales “Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de 
parte” del IMSERSO y la información facilitada por las CCAA. 

II.1.5. Control efectuado por el Tribunal de Cuentas en relación con los fallecidos 
perceptores de una pensión 

Con el objetivo de detectar posibles beneficiarios (PNC o PSPD) que estuvieran fallecidos pero 
siguieran dados de alta en nómina, este Tribunal ha realizado un cruce informático entre las 
siguientes bases de datos: 

a) Información de fallecidos aportada por el INE relativa al periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 1997 y 31 de diciembre de 2016.  

b) Nóminas emitidas en diciembre de 2015 y en diciembre de 2016. 

A su vez, los fallecimientos detectados se cruzaron con las bases de datos de retrocesiones e 
impagados aportadas por el IMSERSO, que incluyen los abonos efectuados por las entidades 
financieras referidos al periodo comprendido entre enero de 2015 y junio de 2018.  

Si bien el IMSERSO manifiesta remitir mensualmente, en formato CD, a las CCAA el cruce entre 
fichero de fallecidos facilitado por el INE y el Fichero Técnico de Pensiones no contributivas, no se 
ha podido contrastar si los fallecidos identificados en los procedimientos de fiscalización figuraban 
incluidos o no en las citadas comunicaciones, al no conservar el IMSERSO copia de los mismos.  

A continuación se exponen los resultados del análisis de los procedimientos efectuado sobre las 
CCAA que han formado parte de la muestra especificada en el subapartado I.3. Por lo que se 
refiere al resto de las CCAA, únicamente se expone información sobre las actuaciones efectuadas 
por las CCAA en relación con las nóminas abonadas a los pensionistas con posterioridad al 
fallecimiento, por lo que los datos se exponen en un subepígrafe distinto. 
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II.1.5.1. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de los cruces efectuados en la fiscalización 
entre la información proporciona por el INE y el fichero de nóminas de prestaciones de diciembre 
de 2015 y 2016, los cuales evidencian debilidades en el procedimiento de detección de fallecidos 
por los órganos gestores, debilidades que resultan especialmente significativas cuando el plazo 
transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, por la posible 
prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente abonadas. 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

Se han identificado 65 beneficiarios, 64 de PNC y 1 de PSPD, que figuraban en las nóminas de 
diciembre de 2015 (22 beneficiarios) o de diciembre de 2016 (43 beneficiarios) a pesar de constar 
como fallecidos con anterioridad, de acuerdo con la información facilitada por el INE. 

En el siguiente cuadro se incluye información resumida sobre el número de nóminas emitidas con 
posterioridad al fallecimiento y su importe:  

CUADRO Nº 13 
CASTILLA-LA MANCHA: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 

2016 
(Importes en euros) 

TIPO DE 
PRESTACIÓN 

NÓMINAS EMITIDAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

FALLECIDOS NÓMINAS  

Nº % IMPORTE % 

PNC 

1 MES 17 26,56 5.840,11 5,68 

2 MESES 17 26,56 17.263,94 16,79 

3 a 5 MESES 17 26,56 31.128,55 30,27 

6 a 12 MESES 12 18,76 41.996,39 40,83 

13 MESES a 4 AÑOS 1 1,56 6.618,20 6,43 

SUPERIOR A 4 AÑOS - 0,00 - 0,00 

TOTAL PNC 64 100,00 102.847,19 100,00 

PSPD 
11 MESES 1 100,00 1.798,32 100,00 

TOTAL PSPD 1 100,00 1.798,32 100,00 

TOTAL GENERAL 65 104.645,51 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para los pensionistas 
en nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos. 

Al 53,85 % de los fallecidos únicamente se les abonan una o dos mensualidades, retraso que 
pudiera considerarse normal hasta que el órgano gestor tiene conocimiento de la defunción. No 
obstante, en 14 expedientes, que representa el 21,54 % de los fallecidos, se han abonado seis o 
más mensualidades con posterioridad al fallecimiento. 

Cabe destacar que el expediente con mayor número de nóminas emitidas con posterioridad al 
fallecimiento (más de un año) corresponde a la DP de Toledo, la cual, tal y como se ha 
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desarrollado en el punto 1 del subepígrafe II.1.4.1, no efectúa revisiones anuales desde el 
ejercicio 2012. 

A continuación, se desglosa el resultado de las actuaciones efectuadas por los órganos gestores 
para recuperar las nóminas abonadas con posterioridad al fallecimiento: 

CUADRO Nº 14 
CASTILLA-LA MANCHA: ACTUACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS FALLECIDOS EN 

NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 
(Importes en euros) 

ACTUACIONES 
EFECTUADAS 

Nº 
BENEFICIARIOS 

FALLECIDOS 

IMPORTE NÓMINAS 
ABONADAS CON 

POSTERIORIDAD AL 
FALLECIMIENTO 

IMPORTE 
RECUPERADO 

(RETROCESIONES E 
IMPAGADOS)(*) 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

ANEXO EN EL QUE 
SE IDENTIFICAN 

LOS FALLECIDOS 

TOTALMENTE 
RECUPERADO 

64 98.027,31 98.027,31 0,00 ANEXO Nº 6 

PENDIENTE DE 
GESTIONAR 

1 6.618,20 0,00 6.618,20 ANEXO Nº 7 

TOTAL 65 104.645,51 98.027,31 6.618,20  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre retrocesiones e impagados aportada por el IMSERSO y el 
importe de las nóminas aportado por el órgano gestor. 
(*) No se recogen, si los hubiese, los impagados anteriores a enero de 2015. 

De acuerdo con los datos de la TGSS, a junio de 2018 figuran pendientes de recuperar los 
importes abonados a un fallecido por un total de 6.618,20 euros. 

2. ANDALUCÍA 

Se han identificado 186 beneficiarios, 180 de PNC y 6 de PSPD, que figuraban en las nóminas de 
diciembre de 2015 (32 beneficiarios) o de diciembre de 2016 (156 beneficiarios) a pesar de 
constar como fallecidos con anterioridad, de acuerdo con la información facilitada por el INE. 

En el siguiente cuadro se incluye información resumida sobre el número de nóminas emitidas con 
posterioridad al fallecimiento y su importe:  
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CUADRO Nº 15 
ANDALUCÍA: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 

 
(Importes en euros) 

TIPO DE 
PRESTACIÓN 

NÓMINAS EMITIDAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO  

FALLECIDOS NÓMINAS 

Nº % IMPORTE % 

PNC 

1 MES 83 46,11 29.783,63 7,32 

2 MESES 44 24,44 42.474,13 10,44 

3 a 5 MESES 31 17,22 64.173,92 15,78 

6 a 12 MESES 16 8,89 56.146,62 13,81 

13 MESES a 4 AÑOS 3 1,67 26.634,60 6,55 

SUPERIOR A 4 AÑOS 3 1,67 187.465,41 46,10 

TOTAL PNC 180 100,00 406.678,31 100,00 

PSPD 
2 MESES 6 100,00 2.250,13 100,00 

TOTAL PSPD 6 100,00 2.250,13 100,00 

TOTAL GENERAL 186 408.928,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para los pensionistas 
en nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos. 

Al 71,51 % del total de fallecidos solo se les emiten una o dos mensualidades, retraso que pudiera 
considerarse normal hasta que el órgano gestor tiene conocimiento de la defunción. No obstante, 
al 11,83 % de los mismos se les han emitido nóminas durante seis o más mensualidades, 
superándose, en el supuesto concreto de tres fallecidos, cuatro años. 

En el caso de los fallecidos para los que se emitieron nóminas con posterioridad a su fallecimiento 
durante 13 o más meses, la Comunidad Autónoma realizó las correspondientes gestiones para 
recuperar lo abonado indebidamente como consecuencia de los trabajos de fiscalización, siendo 
dados de baja en nómina a partir de este momento. 

Y en cuanto a los tres expedientes con nóminas emitidas con posterioridad al fallecimiento por 
periodo superior a cuatro años, dos corresponden a la DT de Cádiz, que presenta el menor 
porcentaje de revisión anual dentro de la Comunidad. Tal y como se expone en el punto 2 del 
subepígrafe II.1.4.1, en esta DT no se efectúa la revisión anual de todos los beneficiarios, y 
respecto a aquellos beneficiarios que sí son objeto de revisión, no obstante, en su caso, no se 
efectúa el segundo requerimiento, lo que impide proceder a la suspensión y, si corresponde, a la 
posterior extinción de la prestación. 

En al menos cuatro de los expedientes analizados el fallecimiento no fue detectado por la 
Comunidad Autónoma, al sobrevenir entre el momento de la solicitud de la prestación y el de la 
resolución de concesión y no comprobarse en este último momento la vivencia del beneficiario, tal 
y como se ha desarrollado en el epígrafe II.1.2. 

A continuación, se desglosa el resultado de las actuaciones efectuadas por los órganos gestores 
para recuperar las nóminas abonadas con posterioridad al fallecimiento: 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 103968

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

CUADRO Nº 16 
ANDALUCÍA: ACTUACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS FALLECIDOS EN NÓMINA A 

DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 
(Importes en euros) 

ACTUACIONES 
EFECTUADAS 

Nº 
BENEFICIARIOS 

FALLECIDOS 

IMPORTE NÓMINAS 
ABONADAS CON 

POSTERIORIDAD AL 
FALLECIMIENTO 

IMPORTE 
RECUPERADO 

(RETROCESIONES E 
IMPAGADOS) (*) 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

ANEXO EN EL QUE 
SE IDENTIFICAN 

LOS FALLECIDOS 

TOTALMENTE 
RECUPERADO 

178 278.927,36 278.927,36 0,00 ANEXO Nº 8 

PARCIALMENTE 
RECUPERADO 

7 127.915,31 75.743,51 52.171,80 ANEXO Nº 9 

PENDIENTE DE 
GESTIONAR 

1 2.085,77 0,00 2.085,77 ANEXO Nº 10 

TOTAL 186 408.928,44 354.670,87 54.257,57  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre retrocesiones e impagados aportada por el 
IMSERSO y el importe de las nóminas aportado por el órgano gestor. 
(*) No se recogen, si los hubiese, los impagados anteriores a enero de 2015. 

De acuerdo con los datos de la TGSS a junio de 2018, no consta que se hayan recuperado 
54.257,57 euros, de los que 52.171,80 euros no han sido devueltos por las entidades financieras 
una vez finalizado el correspondiente procedimiento de retrocesión al considerarse cantidades 
prescritas.  

Conforme a la información facilitada por Andalucía, en relación con un pensionista (incluido en el 
Anexo nº 9), a pesar de su fallecimiento hace más de 12 años, un tercero presentó la declaración 
anual de 2016 y fue revisada sin modificación por la Consejería. Al detectarse el presunto fraude 
como consecuencia de los trabajos de fiscalización, el expediente ha sido objeto de traslado a la 
Asesoría Jurídica de la Junta de Andalucía para evaluar las actuaciones jurídicas a realizar26. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

Se han identificado 234 beneficiarios, 208 de PNC y 26 de PSPD, que figuraban en la nómina de 
diciembre de 2015 (15 beneficiarios) o de diciembre de 2016 (219 beneficiarios) a pesar de 
constar como fallecidos con anterioridad, de acuerdo con la información facilitada por el INE. 

En el siguiente cuadro se incluye información resumida sobre el número de nóminas emitidas con 
posterioridad al fallecimiento y su importe:  

 
26 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma da traslado, tanto de la comunicación de la entidad financiera, 
en la cual considera que no corresponde la retrocesión de los importes anteriores a los cuatro últimos años pero 
identifica a la persona autorizada en la cuenta titularidad del pensionista fallecido, como de la solicitud de información al 
Servicio Jurídico Provincial de Málaga acerca de las actuaciones realizadas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, 
realizada en agosto de 2018. 
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CUADRO Nº 17 
COMUNITAT VALENCIANA: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y 

DE 2016 
(Importes en euros) 

TIPO DE 
PRESTACIÓN 

NÓMINAS EMITIDAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

FALLECIDOS NÓMINAS  

Nº % IMPORTE % 

PNC 

1 MES 28 13,46 10.310,49 0,11 

2 MESES 12 5,77 6.196,13 0,07 

3 a 5 MESES 18 8,65 27.737,24 0,28 

6 a 12 MESES 7 3,37 18.777,90 0,20 

13 MESES a 4 AÑOS 1 0,48 9.200,00 0,10 

SUPERIOR A 4 AÑOS 142 68,27 9.376.659,38 99,24 

TOTAL PNC 208 100,00 9.448.881,14 100,00 

PSPD 

2 MESES 1 3,85 449,58 0,12 

3 a 5 MESES 1 3,85 1.041,55 0,28 

6 a 12 MESES 1 3,85 1.498,60 0,40 

13 MESES a 4 AÑOS 4 15,38 23.597,36 6,28 

SUPERIOR A 4 AÑOS 19 73,07 349.146,22 92,92 

TOTAL PSPD 26 100,00 375.733,31 100,00 

TOTAL GENERAL 234 9.824.614,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para los pensionistas 
en nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos. 

En el 17,52 % de los casos, únicamente se abonan una o dos mensualidades con posterioridad al 
fallecimiento, retraso que pudiera considerarse normal hasta el conocimiento de la defunción por 
el órgano gestor. No obstante, en 161 expedientes, lo cual representa el 68,80 % de los mismos, 
se han abonado más de cuatro años, lo cual supone un importe total de 9.725.805,60 euros. De 
estos, 122 expedientes superan los 10 años de abono con posterioridad al fallecimiento, 
llegándose a 19 años y 3 meses en uno de ellos. Las incidencias expuestas corresponden 
fundamentalmente a la DT de Valencia tal y como se observa en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 18 
COMUNITAT VALENCIANA: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y 

DE 2016 DESGLOSADOS POR DDTT 
(Importes en euros) 

Nº NÓMINAS EMITIDAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

VALENCIA ALICANTE CASTELLÓN 

Nº 
IMPORTE 
NÓMINAS 

Nº 
IMPORTE 
NÓMINAS 

Nº 
IMPORTE 
NÓMINAS 

1 MES 0 0,00 26 9.629,87 2 680,62 

2 MESES 10 3.623,83 3 3.021,88 0 0,00 

3 a 5 MESES 18 27.737,24 1 1.041,55 0 0,00 

6 a 12 MESES 7 18.777,90 1 1.498,60 0 0,00 

13 MESES a 4 AÑOS 2 11.666,90 3 21.130,46 0 0,00 

SUPERIOR A 4 AÑOS 150 9.126.442,30 11 599.363,30 0 0,00 

TOTAL 187 9.188.248,17 45 635.685,66 2 680,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para 
los pensionistas en nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos.  

Los datos anteriores muestran que los expedientes con nóminas emitidas con posterioridad al 
fallecimiento corresponden, prácticamente en su totalidad, a las DDTT de Valencia y de Alicante, 
provincias en las que en los últimos 10 años no se ha efectuado la revisión anual que prescribe la 
normativa, o bien se ha efectuado la misma pero en porcentajes ínfimos. 

A continuación se desglosa el resultado de las actuaciones efectuadas por los órganos gestores 
para recuperar las nóminas abonadas con posterioridad al fallecimiento: 

CUADRO Nº 19 
COMUNITAT VALENCIANA: ACTUACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS FALLECIDOS EN NÓMINA 

A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 
(Importes en euros) 

ACTUACIONES 
EFECTUADAS 

Nº 
BENEFICIARIOS 

FALLECIDOS 

IMPORTE NÓMINAS 
ABONADAS CON 

POSTERIORIDAD AL 
FALLECIMIENTO 

IMPORTE 
RECUPERADO 

(RETROCESIONES E 
IMPAGADOS) (*) 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

ANEXO EN EL QUE 
SE IDENTIFICAN LOS 

FALLECIDOS 

TOTALMENTE 
RECUPERADO 

69 94.258,92 94.258,92 0,00 ANEXO Nº 11 

PARCIALMENTE 
RECUPERADO 

74 4.286.542,72 1.334.429,80 2.952.112,92 ANEXO Nº 12 

PENDIENTE DE 
GESTIONAR 

9127 5.443.812,81 147.045,13 5.296.767,68 ANEXO Nº 13 

TOTAL 234 9.824.614,45 1.575.733,85 8.248.880,60  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre retrocesiones e impagados aportada por el IMSERSO y el 
importe de las nóminas aportado por el órgano gestor. 
(*) No se recogen, si los hubiese, los impagados anteriores a enero de 2015. 

 
27 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que en el momento de la redacción del escrito de 
alegaciones, solo faltan por comunicar a la TGSS para su recaudación ocho de los 91 expedientes señalados. No 
obstante, no acredita los importes finalmente recuperados. 
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De acuerdo con los datos de la TGSS, a junio de 2018 no consta que se haya recuperado un 
importe total de 8.248.880,60 euros, del que 2.952.112,92 euros no han sido devueltos por las 
entidades financieras una vez finalizado el correspondiente procedimiento de retrocesión al 
considerarse cantidades prescritas. Y por otra parte debe tenerse en cuenta que en al menos 91 
expedientes se extinguió la pensión por fallecimiento en el segundo trimestre de 2018, como 
consecuencia de los trabajos de fiscalización, situación que ha provocado que a fecha de junio de 
2018 aún no existiera solicitud de retrocesión a las entidades financieras, o que en el caso de que 
se hubiera solicitado, todavía no estuviera abonada. 

Asimismo, debe señalarse que en las cifras anteriores no se incluyen los expedientes 
correspondientes a cinco pensionistas de la DT de Alicante, los cuales, a 31 de diciembre de 
2016, teniendo en cuenta el resultado del cruce informático efectuado por este Tribunal de 
Cuentas con los datos suministrados por el INE, habrían fallecido. Dicha DT solamente ha 
procedido a su suspensión en fecha 9 de marzo de 2018, en lugar de a la extinción, al no tener 
constatado el fallecimiento o no estar conforme con la fecha comunicada. Debido a lo anterior, la 
citada DT no ha cuantificado el importe de las nóminas abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, las cuales serían las siguientes: 

PREST 
FECHA 

FALLECIMIENTO 
NÓMINAS EMITIDAS CON 

POSTERIORIDAD AL FALLECIMIENTO 

PNC 11/11/2008 9 AÑOS Y 4 MESES 

PNC 01/07/2001 16 AÑOS Y 8 MESES 

PNC 28/03/2008 10 AÑOS 

PNC 18/08/2005 12 AÑOS Y 7 MESES 

PNC 04/11/2011 6 AÑOS Y 4 MESES 

 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

Se han detectado 94 beneficiarios de PNC que figuraban en las nóminas de diciembre de 2015 
(22 pensionistas) o de diciembre de 2016 (72 pensionistas) a pesar de constar como fallecidos 
con anterioridad, de acuerdo con la información facilitada por el INE, si bien los 22 primeros fueron 
dados de baja durante el año 2016. 

En el siguiente cuadro se incluye información resumida sobre el número de nóminas emitidas con 
posterioridad al fallecimiento y su importe:  
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CUADRO Nº 20 
COMUNIDAD DE MADRID: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 

2016 
 

(Importes en euros) 

TIPO DE 
PRESTACIÓN 

NÓMINAS EMITIDAS CON 
POSTERIORIDAD AL FALLECIMIENTO 

FALLECIDOS NÓMINAS  

Nº % IMPORTE % 

PNC 

1 MES 36 38,30 11.923,92 9,01 

2 MESES 13 13,83 12.053,26 9,11 

3 a 5 MESES 37 39,36 56.384,67 42,60 

6 a 12 MESES 7 7,45 27.361,55 20,67 

13 MESES a 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 

SUPERIOR A 4 AÑOS 1 1,06 24.623,30 18,61 

TOTAL 94 100,00 132.346,70 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para los pensionistas en 
nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos. 

En el 52,13 % de los casos solo se han emitido una o dos mensualidades con posterioridad al 
fallecimiento, retraso que pudiera considerarse normal hasta que el órgano gestor tiene 
conocimiento de la defunción. Por otra parte en el 98,94 % del total de fallecidos las nóminas 
emitidas no superan los 12 meses. 

A continuación se desglosa el resultado de las actuaciones efectuadas por los órganos gestores 
para recuperar las nóminas abonadas con posterioridad al fallecimiento: 

CUADRO Nº 21 
COMUNIDAD DE MADRID: ACTUACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS FALLECIDOS EN NÓMINA A 

DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 
(Importes en euros) 

ACTUACIONES 
EFECTUADAS 

Nº 
BENEFICIARIOS 

FALLECIDOS 

IMPORTE NÓMINAS 
ABONADAS CON 

POSTERIORIDAD AL 
FALLECIMIENTO 

IMPORTE 
RECUPERADO 

(RETROCESIONES 
E IMPAGADOS)(*) 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

ANEXO EN EL QUE 
SE IDENTIFICAN LOS 

FALLECIDOS 

TOTALMENTE 
RECUPERADO 

84 91.576,06 91.576,06 0,00 ANEXO Nº 14 

PARCIALMENTE 
RECUPERADO 

6 11.861,50 6.431,06 5.430,44 ANEXO Nº 15 

PENDIENTE DE 
GESTIONAR 

4 28.909,14 662,22 28.246,92 ANEXO Nº 16 

TOTAL 94 132.346,70 98.669,34 33.677,36  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre retrocesiones e impagados aportada por el IMSERSO y el 
importe de las nóminas aportado por el órgano gestor. 

(*) No se recogen, si los hubiese, los impagados anteriores a enero de 2015. 
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De acuerdo con los datos de la TGSS a junio de 2018, no constan recuperados 33.677,36 euros, 
de los que 5.430,44 euros no han sido devueltos por las entidades financieras una vez finalizado 
el correspondiente procedimiento de retrocesión al considerarse cantidades prescritas.  

II.1.5.2. RESULTADOS DEL RESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

A continuación se exponen, en relación con el resto de las CCAA que no han sido seleccionadas 
como muestra, los resultados obtenidos del cruce efectuado entre la información proporcionada 
por el INE sobre fallecidos y el fichero de nóminas de prestaciones de diciembre de 2015 y de 
2016: 

CUADRO Nº 22 
RESTO DE CCAA: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 

CCAA 

PENSIONISTAS CON NÓMINAS EMITIDAS CON POSTERIORIDAD A 
SU FALLECIMIENTO 

TOTAL 
PENSIONISTAS 
FALLECIDOS  1 

MES 
2 

MESES 
3 A 5 

MESES 
6 A 12 

MESES 

13 MESES A 
MENOS DE 4 

AÑOS 

SUPERIOR A 
4 AÑOS 

ARAGÓN 4 1 2 0 1 0 8 

CANARIAS 53 18 44 17 2 0 134 

CANTABRIA 4 6 5 3 5 3 26 

CASTILLA Y LEÓN 39 15 17 5 0 0 76 

CATALUÑA 26 1 4 3 1 1 36 

EXTREMADURA 0 1 6 2 0 0 9 

GALICIA 0 30 115 59 4 0 208 

ILLES BALEARS 0 1 0 0 0 0 1 

LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 9 0 0 0 0 0 9 

REGIÓN DE MURCIA 0 3 1 0 0 0 4 

CIUDAD. A. CEUTA 3 0 0 0 0 0 3 

CIUDAD A. MELILLA 2 0 0 1 0 0 3 

TOTAL 140 76 194 90 13 4 517 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los órganos gestores para los pensionistas en 
nómina a diciembre de 2015 y de 2016 que constaban fallecidos. 

A continuación se muestran las actuaciones efectuadas por las CCAA en relación con las nóminas 
abonadas a los pensionistas fallecidos reflejados en el cuadro anterior: 
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CUADRO Nº 23 
RESTO DE CCAA: ACTUACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS FALLECIDOS EN NÓMINA A 

DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016 
(Importes en euros) 

CCAA 
Nº 

FALLECIDOS 

NÓMINAS 
PAGADAS 
DESPUÉS 
FALLECIM. 

RETROCES. + 
IMPAGADOS 

(*) 

IMPORTE A 
RECUPERAR 

FALLECIDOS 
GESTIONADOS. 

IMPORTES 
PARCIALMENTE 
RECUPERADOS 

FALLECIDOS 
PENDIENTES DE 

GESTIONAR ANEXO 

(**) 

Nº  
IMP. NO 

RECUPERADO 
Nº  

IMP. NO 
RECUPERADO 

ARAGÓN 8 16.129,80 16.074,62 55,18 1 55,18 0 0,00 

ANEXO 
Nº 17 

CANARIAS 134 154.864,21 153.033,37 830,84 2 462,9428 1 367,9029 

CANTABRIA 26 NO CONSTA 134.934,43 NO CONSTA 26 NO CONSTA30 0 0,00 

CASTILLA Y LEÓN 76 61.179,04 59.224,12 1.954,92 1 545,90 1 1.409,02 

CATALUÑA 36 68.384,99 23.704,58 44.680,41 0 0,00 1 44.680,4131 

EXTREMADURA 9 16.435,02 16.435,0232 0,00 0 0,00 1 0,00 

GALICIA 208 284.498,91 278.987,41 5.511,50 1 367,90 1 5.143,60 

ILLES BALEARS 1 625,44 625,44 0,00 0 0,00 0 0,00 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 9 3.862,95 3.862,95 0,00 0 0,00 0 0,00 

REGIÓN DE MURCIA 4 4.372,34 4.372,34 0,00 0 0,00 0 0,00 

CIUDAD A. CEUTA 3 1.230,12 1.230,12 0,00 0 0,00 0 0,00 

CIUDAD A. MELILLA 3 4.410,89 4.410,89 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 517 615.993,71 696.895,29 53.032,85 31 1.431,92 5 51.600,93 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre retrocesiones e impagados aportada por el IMSERSO y el importe de las 
nóminas aportado por el órgano gestor. 
(*) No se recogen, si los hubiese, los impagados anteriores a enero de 2015. 
(**) Incluye el detalle para aquellas CCAA que tienen importes no recuperados. 

Cantabria no ha informado del importe al que ascienden las nóminas emitidas con posterioridad al 
fallecimiento, debiendo destacarse que a tres pensionistas se les han abonado nóminas por 
encima de los 4 años posteriores al fallecimiento. 

 
28 La Comunidad Autónoma manifiesta que el importe pendiente de recuperar corresponde a la parte proporcional de la 
paga extraordinaria devengada y no percibida. No obstante, esta forma de proceder no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 1996 y la Circular número 4-009 de fecha 21 de marzo de 2001 de la TGSS, 
al descontar de la solicitud de retrocesión dicha parte proporcional de la paga extraordinaria, en lugar de esperar a que 
los herederos reclamen las cantidades a su favor mediante el procedimiento específico a instancia de parte que existe a 
estos efectos. 
29 Si bien la Comunidad Autónoma manifiesta en fase de alegaciones que el importe de la nómina ha sido devuelto por 
la TGSS en abril de 2017, no obstante no aporta acreditación documental del citado extremo. 
30 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta haber solicitado a la TGSS la retrocesión de la 
totalidad del periodo, incluyendo el importe completo de las nóminas emitidas desde la fecha de fallecimiento. No 
obstante, no ha aportado la cuantía a la que ascienden las mismas, motivo por el cual continúa sin acreditarse si los 
referidos importes están totalmente recuperados. 
31 La Comunidad Autónoma acredita que se ha recuperado mediante retrocesión bancaria un periodo de 4 años, periodo 
no prescrito, por importe de 19.484,70 €. No obstante, no ha solicitado a la TGSS el importe correspondiente al periodo 
que excede de los 4 años, que asciende a 25.195,71 €. 
32 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma acredita la recuperación de un importe de 1.458,17 euros, con 
fecha 30 de agosto de 2017, mediante transferencia bancaria efectuada por un tercero en la cuenta de recursos 
diversos de la TGSS, procedimiento distinto al previsto en la normativa para el supuesto de nóminas emitidas con 
posterioridad al fallecimiento. Dicho importe ha sido incluido en la columna de Retrocesiones + Impagados. 
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II.1.6. Retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de fallecidos 

Cuando los órganos gestores detectan haber puesto al cobro nóminas con posterioridad al 
fallecimiento de un pensionista, lo comunican a la correspondiente DP de la TGSS y esta, a su 
vez, a la entidad financiera colaboradora para que inicie el procedimiento de retrocesión bancaria, 
cuyo objetivo es la devolución a la TGSS de la cantidad abonada indebidamente.  

Este procedimiento está contemplado en la Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y 
desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto33 (RGFSS), que en su artículo 17.1 b) dispone que, 
cuando el pago se lleve a cabo en una cuenta corriente o libreta de ahorro ordinarias, “la entidad 
financiera deberá hacerse responsable de la devolución a la Tesorería General de la Seguridad 
Social de las mensualidades que pudieran abonarse correspondientes al mes o meses siguientes 
al de la fecha de extinción, por fallecimiento, del derecho a la prestación de que se trate, sin 
perjuicio del derecho de la entidad financiera a repetir el importe de las prestaciones devueltas a la 
Tesorería General de la Seguridad Social de quienes las hubieren percibido indebidamente. Todo 
ello se entiende sin perjuicio asimismo del derecho de la Seguridad Social a descontar el importe 
de las prestaciones indebidamente percibidas o a exigir su reintegro directamente de quienes las 
hubieren percibido indebidamente en los términos establecidos con carácter general, con los 
efectos procedentes respecto de la entidad financiera que las hubiere devuelto a la Tesorería 
General”. El procedimiento para hacer efectiva la retrocesión se encuentra desarrollado en la 
Circular de la TGSS de 21 de marzo de 2001, que contiene las Instrucciones sobre la retrocesión 
de pensiones indebidamente abonadas en cuenta corriente o libreta de ahorros.  

No existe para la gestión de estos pagos indebidos un procedimiento centralizado donde el 
IMSERSO gestione las peticiones de retrocesión y, por tanto, mantenga el control sobre la 
situación. Por el contrario, se trata de un proceso manual gestionado a nivel de los órganos 
gestores, que remiten una solicitud en soporte papel a la DP TGSS correspondiente, identificando 
al beneficiario, la fecha de fallecimiento, una relación de cada una de las nóminas emitidas con 
posterioridad, y su importe líquido. Esta solicitud es remitida a su vez, por la DP TGSS, a la 
entidad financiera correspondiente, que debe devolver en veinte días los importes solicitados o, en 
su caso, motivar las causas para no atender la solicitud, tal y como establece la Circular antes 
mencionada. 

En el ejercicio 2016, se produjeron 8.658 y 208 abonos relativos a PNC y PSPD, respectivamente, 
por retrocesiones efectuadas por las entidades financieras a la TGSS, por importes de 
5.964.715,61 y 83.705,17 euros.  

El procedimiento descrito presenta debilidades de control interno por una evidente ausencia de 
comunicación entre los distintos actores, IMSERSO, órganos gestores de las CCAA y TGSS, de 
acuerdo con lo siguiente: 

− El IMSERSO comunica a las CCAA el resultado del cruce con el fichero de fallecidos del INE y 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero no obtiene reporte de las 
actuaciones efectuadas al respecto.  

 
33 Este Reglamento está actualmente derogado desde la entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del Real Decreto 
696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, 
si bien continúa vigente la Orden que aquí se cita. 
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− Los órganos gestores han de verificar el fallecimiento, proceder a emitir la resolución de 
extinción de la prestación, y comunicar a la DP de la TGSS la existencia de nóminas emitidas 
tras el fallecimiento, estableciendo sus periodos y cuantía, sin que tengan conocimiento 
posterior de si se ha producido la efectiva devolución. 

− La DP de la TGSS remite la reclamación de la retrocesión a la entidad financiera 
correspondiente, que procede a retroceder los importes debidos en las cuentas de recursos 
diversos de la TGSS.  

− Por último, la TGSS informa mensualmente al IMSERSO, a través de unos ficheros 
informáticos, de los importes objeto de retrocesión y efectúa los traspasos contables oportunos 
para que la Entidad Gestora reintegre a su presupuesto de gastos los importes 
correspondientes. No obstante, dado que fueron los órganos gestores los que emitieron la 
solicitud, el IMSERSO no puede comprobar si han sido retrocedidos todos los importes 
solicitados. 

En este sentido, es importante destacar que en los expedientes en los que las nóminas 
abonadas superan los 4 años y no se solicita a la TGSS el importe total, sino solamente el 
periodo no prescrito, o, en su caso, cuando se solicita la retrocesión por la totalidad y la TGSS 
solo reclama a la entidad financiera la retrocesión del periodo no prescrito, el órgano gestor no 
comunica al IMSERSO dicha situación, ni se deja constancia en ningún fichero extracontable 
del importe total de las nóminas emitidas ni de los importes no recuperados. 

A la vista de que las retrocesiones no se rigen por un procedimiento único para todas las 
entidades gestoras de prestaciones económicas de la Seguridad Social, el IMSERSO, manifiestan 
sus responsables, tiene la intención de implantar el procedimiento establecido para el INSS y el 
Instituto Social de la Marina (ISM), según el cual las mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento del titular de la prestación, hasta un máximo de 48, se reclaman a la entidad 
financiera donde tenía la cuenta el beneficiario fallecido, mediante un procedimiento centralizado y 
automático de retrocesión de pensiones. 

En la actualidad, el IMSERSO y la TGSS mantienen contactos para establecer dicho 
procedimiento de retrocesión, que supondría la automatización y centralización de actuaciones 
para la reclamación a las entidades financieras, mediante el intercambio de ficheros, según el 
diseño que se establezca por el Centro de Desarrollo del INSS. El objetivo es implantar la 
retrocesión centralizada en 2018, unificándola con las solicitudes relativas a prestaciones del INSS 
e ISM, al tratarse de actividades de la misma naturaleza, contemplando la reclamación de las 
mensualidades hasta un máximo de 48, abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de 
la prestación. Esta nueva situación supondrá importantes actuaciones de coordinación con las 
CCAA, que deberán elaborar ficheros homogéneos susceptibles de ser consolidados para su 
automatización. 

Por otra parte, el procedimiento de retrocesión bancaria está significativamente condicionado por 
las carencias en el control de fallecidos cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su 
detección es superior a cuatro años, con la consiguiente prescripción del derecho a recuperar las 
cantidades indebidamente abonadas. 

En relación con el plazo de prescripción, hay que remarcar que no hay una homogeneidad en la 
actuación de los órganos gestores, existiendo supuestos en los que la solicitud de retrocesión que 
remiten a las DDPP de la TGSS se limita a los cuatro últimos años, mientras que en otros, se 
refiere a la totalidad de las nóminas abonadas desde el fallecimiento, aunque se supere el plazo 
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de prescripción, siempre que los fondos se encuentren todavía en las cuentas bancarias en las 
que se abona la prestación. 

En este sentido, el RGFSS, establece que el cobro indebido producido desde la fecha de 
fallecimiento debe ser objeto de retrocesión por las entidades financieras a la TGSS, pero no 
establece limitación temporal. Sin embargo, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 
marzo de 2000, se aplica un plazo de prescripción, por analogía con el artículo 55 de la TRLGSS, 
de manera que si la detección del fallecimiento se produce con un retraso superior a cuatro años, 
la entidad financiera solo estará obligada a retroceder esos últimos cuatro años. Sobre la base de 
la sentencia citada, la Circular de la TGSS de 21 de marzo de 2001 establece en su Instrucción 
Tercera punto 3.3, que “de conformidad con la sentencia de fecha 3 de marzo de 2000 de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dada en interés de la Ley, el plazo de 
prescripción de la obligación de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas (…) es de 
4 años, según la modificación operada por el artículo 24 de la Ley 35/1992, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En consecuencia, en el supuesto de que 
entre la documentación referida (…) se recibiera alguna orden de reintegro ya prescrita, según el 
criterio expuesto, será devuelta inmediatamente a la Entidad Gestora o Servicio Provincial de la 
Comunidad Autónoma respectiva, haciendo referencia a tal circunstancia”. 

Debe señalarse que el mismo artículo 17 de la referida Orden de 22 de febrero de 1996 también 
contempla en su apartado 5 que “Las entidades financieras pagadoras comunicarán a la 
correspondiente entidad gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de 
aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos 
en cuenta”. Si se cumpliera la obligación establecida en este precepto, los órganos gestores 
tendrían conocimiento del fallecimiento de sus beneficiarios con un retraso máximo de un año, por 
lo que no se produciría la prescripción a la que se está haciendo referencia, salvo que existiese 
inacción una vez comunicada tal circunstancia. Así lo puso de manifiesto la TGSS en un escrito 
dirigido a la Asociación Española de Banca, de fecha 3 de junio de 2013, en el que comunica que 
“….El Instituto Nacional de la Seguridad Social nos informa que algunas entidades financieras 
están incumpliendo la obligación recogida en el artículo 17 Artículo <<Pagos de pensiones y otras 
prestaciones económicas a través de entidades financieras>>”, añadiendo que “El incumplimiento 
de esta obligación no solo genera importantes quebrantos al sistema de Seguridad Social sino a la 
propia entidad financiera que responderá en todo caso de la devolución a la Tesorería General de 
la Seguridad Social de las mensualidades que pudieran abonarse correspondientes al mes o 
meses siguientes al de la fecha de extinción, por fallecimiento del derecho a la prestación…”. 

En el trámite de alegaciones al Informe de Fiscalización de los procedimientos de gestión y control 
de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014, 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 30 de junio de 2016, el INSS 
manifestó que se encontraba en fase de diseño e implantación de un procedimiento de reintegro 
para aquellos pagos indebidos que van más allá de cuatro años. Finalmente, en 2016 se concretó 
un procedimiento centralizado, mediante el que el INSS y el ISM remiten a la TGSS el detalle de 
las prestaciones abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular que no son objeto de 
retrocesión automática. El contenido de la precitada sentencia no permite la existencia de un 
convenio firmado con las entidades financieras, tan solo su colaboración voluntaria para la 
devolución de las cantidades abonadas más allá de los cuatro últimos años que no hubieran sido 
objeto de disposición, y, en su caso, la identificación de los cotitulares de las cuentas, para que se 
inicien por las entidades gestoras las actuaciones jurídicas que estimen pertinentes. De acuerdo 
con lo manifestado por la TGSS, fruto de esta colaboración con las entidades financieras ha sido 
la recuperación, desde principios de 2016 a julio de 2018 de un importe que supera los 16 
millones de euros. En el ámbito de las prestaciones no contributivas asignadas al IMSERSO, a 
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nivel de gestión provincial se han realizado gestiones con algunas entidades financieras para 
recuperar nóminas abonadas tras el fallecimiento hasta el importe de los fondos depositados en la 
cuenta, si bien no existe ningún procedimiento establecido ni las actuaciones son uniformes.  

La solicitud de únicamente cuatro años podría llevar a la situación injusta de impedir el ejercicio de 
la acción por parte de la TGSS, que vería mermados sus derechos económicos, sin ni siquiera 
haber podido solicitar la devolución de cantidades indebidamente pagadas, máxime cuando en 
algunos supuestos son los cotitulares de las cuentas, familiares del titular de la prestación 
fallecido, los que ocultan el fallecimiento, a fin de lucrarse indebidamente. 

Lo anterior acentúa la relevancia que adquiere, para estos supuestos de fallecimientos cuyas 
detecciones presentan retrasos superiores a los cuatro años, que los órganos gestores y las 
DDPP de la TGSS que solicitan la retrocesión, puedan conocer si los fondos se encuentran 
disponibles en las cuentas correspondientes, o por el contrario, ha existido retirada de efectivo por 
un tercero, ya que si esto ocurriese, podría ser constitutivo de infracción penal por apropiación 
indebida (artículo 253 del Código Penal). En tal supuesto, sería aplicable tanto el artículo 55.4 del 
TRLGSS, que tras establecer el plazo de prescripción de cuatro años, añade que “Lo dispuesto en 
este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente 
corresponda”, como el artículo 131 del Código Penal, que regula los periodos de prescripción de 
los delitos en función de las penas establecidas para ellos, y que en el caso de la apropiación 
indebida sería de, al menos, cinco años.  

En el epígrafe II.1.5, el análisis recae sobre aquellos beneficiarios fallecidos que seguían figurando 
indebidamente en nómina a diciembre de 2016; por tanto, las retrocesiones efectuadas sobre los 
citados expedientes se producen con posterioridad, bien en 2017, en 2018 o estaban pendientes 
de tramitar a la finalización de los trabajos de fiscalización.  

Por el contrario, en este epígrafe se analizan fundamentalmente las retrocesiones ya abonadas en 
el ejercicio 2016 y, por tanto, correspondientes a beneficiarios fallecidos con anterioridad, que ya 
no se encontraban incluidos en nómina a diciembre de 2016. Los trabajos desarrollados se han 
orientado a la obtención de resultados sobre los siguientes extremos: 

− Analizar el retraso en la detección de los fallecimientos, lo que conlleva el abono de un 
elevado número de mensualidades con posterioridad al fallecimiento. 

− Verificar que las retrocesiones solicitadas por las CCAA han sido efectivamente abonadas por 
las entidades financieras. 

− Analizar el retraso en la tramitación, entendido este como el tiempo que transcurre desde que 
se detecta el fallecimiento hasta que se abona la retrocesión, pudiendo deberse la demora 
correspondiente al órgano gestor, a la TGSS o a la entidad financiera. 

En el cuadro siguiente se desglosa, del total de retrocesiones abonadas en 2016 relativas a PNC 
(8.658), el número de mensualidades objeto de retrocesión de cada uno de los fallecidos, que 
ponen de manifiesto el retraso en la detección de los fallecimientos: 
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CUADRO Nº 24 
RETROCESIONES ABONADAS EN 2016, POR NÚMERO DE MENSUALIDADES RETROCEDIDAS 

 
(Importes en euros) 

NÓMINAS EMITIDAS TRAS EL 
FALLECIMIENTO 

Nº 
PENSIONISTAS 

% 
IMPORTE 
NÓMINAS 

% 

1 mes 5.211 60,19 2.155.463,08 36,14 

2- 6 meses 1.888 21,81 1.923.440,00 32,25 

6-12 meses 158 1,82 487.641,14 8,18 

1 a 4 años 22 0,25 216.152,78 3,62 

4 años 4 0,05 75.357,96 1,26 

>4 años 8 0,09 150.982,90 2,53 

Sin datos 1.367 15,79 955.677,75 16,02 

TOTAL 8.658 100,00 5.964.715,61 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 2016, 
aportados por el IMSERSO. 

A pesar de que para el 15,79 % de los expedientes no figuran datos sobre el periodo de 
retrocesión en el Fichero aportado, del análisis del resto pueden obtenerse los siguientes 
resultados: 

a) En el 60,19 % de los expedientes, el sistema de retrocesión funciona correctamente, el 
fallecimiento del pensionista se detecta a tiempo, y es la siguiente mensualidad al 
fallecimiento, la que es objeto de retrocesión. El importe retrocedido por estos casos supone el 
36,14 % del total. 

b) En el 21,81 % de casos, el retraso en la detección pudiera ser razonable, hasta 6 meses, ya 
que no todos los fallecimientos son objeto de información a través del cruce diario 
informatizado, sino que se conocen a través de la información mensual del INE que es 
comunicada a su vez por los SSCC del IMSERSO a las entidades gestoras, lo que conlleva 
cierto tiempo de tramitación. El importe retrocedido por estos casos asciende al 32,25 % del 
total.  

c) A partir de esos 6 meses, puede considerarse que el sistema de detección, el de 
comunicación, o el de revisión por las CCAA de las incidencias comunicadas, presenta las 
siguientes debilidades: 

− En el tramo de 6 meses a un año retrocedido se encuentra el 1,82 % de los expedientes, 
con un importe que representa el 8,18 % del total retrocedido en el periodo.  

− Cuando el periodo de retrocesión supera el año, puede considerarse que no solo ha 
fallado el sistema de control de vivencia, sino que también presenta irregularidades el 
procedimiento de revisión anual obligatoria, ya que si esta se realizase correctamente, 
una vez que el beneficiario no presenta la declaración anual, se debería efectuar un 
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segundo requerimiento con acuse de recibo y, si sigue sin presentarse, se debería 
suspender cautelarmente el pago de la pensión. Con periodo de retrocesión superior al 
año se han detectado 34 expedientes que suponen una retrocesión de 442.493,64 euros, 
y representan el 7,41 % del importe retrocedido. 

− En los casos en que este periodo de retrocesión sea exactamente igual a cuatro años, 
todo parece indicar que corresponde a supuestos de fallecidos en que los órganos 
gestores solo están exigiendo el abono del periodo no prescrito34.  

− Por último, en aquellos casos en que figuran retrocesiones superiores a cuatro años, se 
pone de manifiesto que algunas entidades financieras aceptan la devolución del importe 
íntegro de la deuda, siempre que existan fondos en las cuentas bancarias de abono. Esta 
circunstancia se presenta en ocho expedientes, por un importe recuperado de 150.982,90 
euros (el 2,53 % del total). 

Por otra parte, para conocer el retraso en la tramitación de las retrocesiones se han utilizado los 
ficheros de retrocesiones abonadas en 2016, calculándose el tiempo transcurrido entre la 
detección del fallecimiento (última nomina emitida) y la fecha en la que se produce el abono de la 
retrocesión. El retraso detectado puede ser imputable al órgano gestor, al existir una demora en la 
tramitación de la solicitud a la TGSS, a este Servicio Común en su envío a la entidad financiera, o, 
por último, a la entidad financiera al exceder el plazo de veinte días naturales para efectuar el 
reintegro: 

CUADRO Nº 25 
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DETECCIÓN DEL FALLECIMIENTO Y EL ABONO DE LA 

RETROCESIÓN 
(Importes en euros) 

TIEMPO DE TRAMITACIÓN Nº EXPEDIENTES % IMPORTE NÓMINAS % 

0-1 mes 1.667 19,25 975.251,84 16,35 

2-5 meses 4.584 52,95 3.063.017,27 51,35 

6-12 meses 866 10,00 696.332,50 11,68 

+12 meses 174 2,01 274.436,25 4,60 

Sin datos 1.367 15,79 955.677,75 16,02 

TOTAL 8.658 100,00 5.964.715,61 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 
2016, aportados por el IMSERSO. 

Como se refleja en el cuadro, en 1.667 casos (el 19,25 %) la retrocesión es casi automática, pues 
se produce en el mismo mes o al siguiente de la extinción de la prestación, lo que demuestra que 
es posible incluso un tiempo de tramitación inferior al mes. 

El grueso del abono de las retrocesiones se sitúa en un periodo de entre 2 y 5 meses después de 
detectar el fallecimiento (4.584 supuestos, el 52,95 % de los casos), lo cual supone una 
tramitación más lenta, pero aceptable, dado que en el circuito intervienen varios sujetos. 

 
34 Estos expedientes corresponden a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid, y figuran detallados en los 
puntos 2 y 4 del subepígrafe II.1.6.1.  
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Sin embargo, a partir de 6 meses, el procedimiento de retrocesión presenta alguna deficiencia, 
agravándose cuando supera el año, puesto que en este último caso afectaría a la 
representatividad de las cuentas de ese ejercicio, ya que el reintegro al Presupuesto de gastos se 
produce en un ejercicio distinto a aquel en el que se detecta el fallecimiento. En esta situación se 
encuentran 174 casos, que representan el 2,01 % del total de los mismos y el 4,60 % en relación 
con el importe de retrocesión (274.436,25 euros).  

Este retraso en la tramitación de solicitud de las retrocesiones podría tener incidencia, además, en 
el cómputo de los plazos de prescripción a efectos de la reclamación de los últimos cuatro años. 

En el siguiente cuadro puede observarse que se siguen produciendo abonos de retrocesiones en 
el ejercicio 2017 y 2018, de fallecimientos detectados tanto en 2016 como con anterioridad: 

CUADRO Nº 26 
EJERCICIO EN QUE SE ABONAN LAS RETROCESIONES POR FALLECIMIENTOS DETECTADOS 

EN 2016 O CON ANTERIORIDAD 
(Importes en euros) 

DETECCIÓN DEL FALLECIMIENTO(*) 
ABONO EN 2016 ABONO EN 2017 

ABONOS HASTA JUNIO 
2018 

Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE 

DETECTADOS CON ANTERIORIDAD A 2016 5.388 3.497.381,62 9 60.143,45 62 425.051,71 (**) 

DETECTADOS EN 2016 1.903 1.511.656,24 1.449 1.135.562,45 25 73.911,18 

NO CONSTA PERIODO 1.367 955.677,75 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8.658 5.964.715,61 1.458 1.195.705,90 87 498.962,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones, abonadas en el período 2016-jun2018, aportados 
por el IMSERSO. 
(*) Detectado por el órgano gestor o por la entidad financiera. 
(**) El incremento de este importe en 2018, en relación con el ejercicio 2017, es consecuencia de la depuración 
efectuada por los órganos gestores como consecuencia de los trabajos de fiscalización desarrollados por este Tribunal 
de Cuentas. 

A continuación se exponen los resultados del análisis de los procedimientos efectuado sobre las 
CCAA que han formado parte de la muestra especificada en el subapartado I.3, y de manera 
separada, los correspondientes al resto de las CCAA, dado que en estas últimas no se han 
efectuado actuaciones de análisis de los procedimientos ni se han seleccionado expedientes a 
efectos de análisis, sino que solamente se han solicitado los datos relativos al tiempo de 
tramitación de las retrocesiones. 

II.1.6.1. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis de las retrocesiones bancarias en estas 
CCAA han sido los siguientes: 
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1. CASTILLA-LA MANCHA 

El número de mensualidades retrocedidas por fallecimiento, según el Fichero de Retrocesiones 
abonadas en 2016, fue de 549, ascendiendo el importe a 418.929,45 euros. El detalle de las 
mismas se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 27 
CASTILLA-LA MANCHA: RETROCESIONES ABONADAS EN 2016, POR NÚMERO DE 

MENSUALIDADES RETROCEDIDAS 
 

(Importes en euros) 

NÓMINAS EMITIDAS TRAS EL 
FALLECIMIENTO 

Nº PENSIONISTAS % IMPORTE NÓMINAS % 

1 mes 368 67,03 160.795,10 38,38 

2- 6 meses 141 25,68 148.351,54 35,41 

6-12 meses 13 2,38 40.775,23 9,73 

1 a 4 años 2 0,36 20.904,53 5,00 

4 años 0 0,00 0,00 0,00 

>4 años 1 0,18 26.774,50 6,39 

Sin datos 24 4,37 21.328,55 5,09 

TOTAL 549 100,00 418.929,45 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 2016, 
aportados por el IMSERSO. 

Los porcentajes, tanto de retrocesiones de una sola mensualidad (67,03 %), como el acumulado 
de retrocesiones de hasta 6 meses (92,71 %), se sitúan por encima de la media nacional 
mostrada en el cuadro nº 24 (60,19 % y 82 %, respectivamente), por lo que está gestión puede 
considerarse adecuada, existiendo solo tres casos de retrocesiones que superan el año, los 
cuales representan el 0,54 % frente al 0,39 % de la media nacional. 

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se efectuaron las siguientes 
comprobaciones: 

1. Se seleccionaron 11 expedientes de retrocesión abonados en 2016 y 2017. Los resultados 
más significativos de su análisis son los siguientes: 

a) Para extinguir la pensión por fallecimiento, se espera a tener el certificado de defunción, lo 
que provoca un retraso en la emisión de la resolución de extinción (la información 
proporcionada por el INE debería ser suficiente a estos efectos, y así lo consideran otras 
CCAA).  

b) La resolución de extinción de la prestación es comunicada a los familiares del fallecido, e 
incluye, en su caso, la existencia de cobros indebidos, su cuantificación y además informa 
que se dará traslado a la TGSS, lo que contradice la instrucción impartida por los SSCC 
del IMSERSO A/I.81 de 5 de junio de 2000, según la cual, cuando la causa de extinción de 
la PNC sea el fallecimiento, se entiende que la resolución de extinción que se emita no 
debe ser notificada a los herederos, salvo en el caso de que existan obligaciones de las 
que subsidiariamente deban responder éstos. 
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c) En un expediente, correspondiente a la DP de Toledo, habiéndose producido el 
fallecimiento el 14 de junio de 2015, se emitieron nóminas indebidamente en los meses de 
julio y agosto. Sin embargo, únicamente se pidió la retrocesión del mes de julio, quedando 
sin recuperar el mes de agosto. 

2. Al objeto de verificar que las retrocesiones reclamadas por Castilla-La Mancha habían sido 
correctamente tramitadas, se requirió la relación de las correspondientes al ejercicio 2016 para 
contrastarla con el Fichero de Retrocesiones abonadas en 2016-2017, proporcionado por el 
IMSERSO. No obstante, la Comunidad Autónoma no aportó esta información, por lo que se 
efectuó una selección de 5 expedientes con resolución de extinción por fallecimiento en el 
ejercicio 2016 que no figuraban en el citado fichero del IMSERSO, y se solicitó información al 
respecto a la TGSS en junio de 2018. Los resultados obtenidos de su análisis son los 
siguientes: 

a) En dos expedientes está justificado que no se haya tramitado la retrocesión, ya que las 
nóminas figuraban impagadas. 

b) Para un expediente con fecha de fallecimiento 8 de febrero de 2016 y en el cual se resolvió 
extinguir la prestación el 8 de mayo de 2016, se ha solicitado la retrocesión en mayo de 
2018, como consecuencia de la solicitud de documentación por este Tribunal de Cuentas. 

c) En dos expedientes, aun cuando el órgano gestor manifiesta que se ha solicitado la 
retrocesión a la TGSS, la misma no consta, de acuerdo con la información proporcionada 
por el citado Servicio Común. 

3. Se analizó el tiempo de tramitación del total de retrocesiones abonadas durante el ejercicio 
2016. El detalle del tiempo de tramitación se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 28 
CASTILLA-LA MANCHA: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DETECCIÓN DEL FALLECIMIENTO Y 

EL ABONO DE LA RETROCESIÓN  
 

TIEMPO DE TRAMITACIÓN Nº EXPEDIENTES % 

0-1 mes 16 2,91 

2-5 meses 501 91,26 

6-12 meses 8 1,46 

+12 meses 0 0,00 

(en blanco) 24 4,37 

TOTAL 549 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), 
abonadas en 2016, aportados por el IMSERSO. 

Cabe manifestar que no existe excesiva demora desde la detección del fallecimiento hasta que 
se abona la retrocesión. Así, si bien el porcentaje de retrocesiones con un tiempo de 
tramitación inferior al mes (2,92 %) se encuentra por debajo de la media nacional (19,25 %), el 
dato de los expedientes que tienen una tramitación inferior a 6 meses (94,34 %) es más 
favorable que la referida media (72,20 %). 
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4. Se verificó, además, que cuando existen pagas extraordinarias a las que tuviera derecho 
parcialmente el pensionista, en Castilla-La Mancha no siempre se solicita la retrocesión del 
importe completo de cada nómina emitida tras el fallecimiento. Así, en la DP de Toledo se han 
detectado tres expedientes en los que se han descontado incorrectamente los importes 
correspondientes a la parte devengada de las pagas extraordinarias abonadas tras la 
defunción.  

El artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se desarrolla el RGFSS, 
establece que las pensiones reconocidas, devengadas y no percibidas se abonarán a 
instancia de parte legítima; y la Circular número 4-009 de fecha 21 de marzo de 2001 de la 
TGSS que contiene instrucciones sobre la retrocesión, dispone que las mismas deben hacer 
referencia a “cada una de las mensualidades a reclamar (año y mes)”, e “importe liquido de 
cada mensualidad”. Por tanto, no se contempla, para el cálculo de la cuantía a retroceder, la 
posible deducción de las cuantías devengadas y no percibidas, sino que serán los herederos 
los que, a través de un procedimiento específico a instancia de parte, quienes deben reclamar 
estas cuantías en beneficio de la comunidad hereditaria. En abril de 2018, desde SSCC del 
IMSERSO se procedió a enviar un recordatorio a todas las CCAA en este sentido. 

2. ANDALUCÍA 

El número de mensualidades retrocedidas por fallecimiento, según el Fichero de Retrocesiones 
abonadas en 2016, fue de 2.064, ascendiendo el importe a 1.457.147,03 euros. El detalle de las 
mismas se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 29 
ANDALUCÍA: RETROCESIONES ABONADAS EN 2016, POR NÚMERO DE MENSUALIDADES RETROCEDIDAS  

 
(Importes en euros) 

NÓMINAS EMITIDAS TRAS EL 
FALLECIMIENTO 

Nº PENSIONISTAS % IMPORTE NÓMINAS % 

1 mes 1.404 68,03 597.509,11 41,00 

2- 6 meses 302 14,63 317.919,59 21,82 

6-12 meses 38 1,84 135.713,63 9,31 

1 a 4 años 7 0,34 86.568,74 5,94 

4 años 2 0,10 40.322,10 2,77 

>4 años 4 0,19 36.363,28 2,50 

Sin datos 307 14,87 242.750,58 16,66 

TOTAL 2.064 100,00 1.457.147,03 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 2016, 
aportados por el IMSERSO. 

El porcentaje de retrocesiones de una sola mensualidad (68,03 %) se sitúa por encima de la 
media nacional mostrada en el cuadro nº 24 (60,19 %), mientras que el relativo a un periodo de 
hasta 6 meses (82,66 %) es similar (la media nacional se sitúa en el 82 %). El número de 
expedientes con retrocesiones superiores al año son 13 (0,63 %), por encima de la media nacional 
(0,39 %). Esta situación evidencia deficiencias en el control de vivencia, así como en el 
procedimiento de revisión anual, puesto que cuando la declaración anual no se presenta, cabría la 
suspensión del pago de la prestación tras un segundo requerimiento, actuación que no efectúan 
las DDTT de Sevilla y Cádiz. 
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En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se efectuaron las siguientes 
comprobaciones: 

1. Se seleccionaron 14 expedientes de retrocesión abonados en el periodo 2015-2017. Los 
resultados más significativos de su análisis son los siguientes: 

a) En dos de los expedientes se verifica que la entidad financiera ha devuelto por encima de 
los 4 años, confirmándose la colaboración de las entidades financieras cuando el importe 
de las nóminas sigue depositado en la cuenta bancaria. 

b) Cinco de los expedientes tienen un periodo de retrocesión correspondiente a los últimos 4 
años, poniéndose de manifiesto que el fallecimiento fue en fecha anterior y que no ha sido 
solicitado el periodo que va más allá de los 4 años, existiendo, por tanto, un importe no 
recuperado de, al menos, 58.049,41 euros. El detalle de estos expedientes es el siguiente: 

FECHA FALLEC. PROVINCIA IMPORTE/PERIODO NO RECUPERADO 

28/05/2008 Sevilla 4.477,42 

08/09/2004 Sevilla DE 10/2004 A 10/2011 (*) 

12/12/2009 Sevilla 6.424,10 

01/08/2003 Cádiz 20.978,30 

25/08/2006 Málaga 26.169,59 

(*) No se cuenta con la información necesaria para cuantificar el importe no recuperado. 

La declaración anual correspondiente a dos beneficiarios, fue presentada por un tercero con 
posterioridad a su fallecimiento. Para el primero consta escrito de la Consejería dirigido a la 
Fiscalía por indicios de delito35. 

2. Al objeto de verificar que las retrocesiones reclamadas por Andalucía habían sido 
correctamente tramitadas, se solicitó la relación de las correspondientes al ejercicio 2016 para 
contrastarla con el Fichero de Retrocesiones abonadas en 2016-2017 proporcionado por el 
IMSERSO. Se seleccionaron 11 expedientes que no constaban en el citado fichero y en junio 
de 2018 se solicitó información al respecto a la TGSS, si bien en todos ellos quedó justificada 
la situación por errores en el NIF o en la fecha de fallecimiento, o figurar la retrocesión 
vinculada al NIF del representante del fallecido. 

3. Se analizó el tiempo de tramitación para el total de retrocesiones abonadas durante el ejercicio 
2016. El detalle del tiempo de tramitación se recoge en el siguiente cuadro: 

 
35 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma acredita documentalmente, para un pensionista fallecido el 25 
de agosto de 2006, la existencia de un procedimiento judicial en el que es parte acusadora la Fiscalía de la Audiencia 
Provincial de Málaga, para el reintegro del importe total por un presunto delito de estafa y falsedad en documento 
público (escrito de acusación formulado el 26 de marzo de 2018). 
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CUADRO Nº 30 
ANDALUCÍA: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DETECCIÓN DEL FALLECIMIENTO Y EL 

ABONO DE LA RETROCESIÓN  

TIEMPO DE TRAMITACIÓN Nº EXPEDIENTES % 

0-1 mes 1 0,05 

2-5 meses 1.463 70,88 

6-12 meses 282 13,66 

+12 meses 11 0,53 

Sin datos 307 14,88 

TOTAL 2.064 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 
2016, aportados por el IMSERSO. 

Hay señalar que si bien el porcentaje de retrocesiones con un tiempo de tramitación inferior al 
mes (0,05 %) es significativamente inferior a la media nacional (19,25 %), sin embargo el dato 
de los expedientes que tienen una tramitación inferior a 6 meses (70,93 %) es similar a la 
referida media (72,20 %). No obstante lo anterior, es significativa la diferencia en cuanto a las 
retrocesiones que tardan en tramitarse un período igual o superior a 6 meses (el 14,19 % 
frente al 12,01 % de la media nacional). Con el fin de identificar a la entidad responsable de la 
demora, se analizó una muestra de los 13 expedientes36 con mayor retraso, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

a) En dos expedientes, por un importe total de 1.757,30 euros que corresponden a la DT de 
Málaga, el retraso es imputable al órgano gestor, llegando uno de los expedientes a tener 
un retraso superior a 5 años en la solicitud de retrocesión a la TGSS. A pesar de que el 
citado importe pudiera estar prescrito, la entidad financiera procedió a la devolución de la 
totalidad (1.390,40 euros). 

b) Diez expedientes, por un importe total de 92.268,96 euros correspondientes a la DT de 
Sevilla, presentan un retraso entre 8 a 14 meses. Para 3 de ellos se solicitó información a 
la TGSS sobre la fecha de envío a la entidad financiera, pudiendo constatarse que, en dos 
de ellos, se excedió el plazo de 20 días para su reintegro. 

c) En un expediente, por un importe de 1.839,50 euros correspondiente a la DT de Cádiz, el 
retraso (13 meses) es imputable al órgano gestor. 

4. Se verificó que cuando existen pagas extraordinarias a las que tuviera derecho parcialmente el 
pensionista, en Andalucía no siempre se solicita la retrocesión del importe completo de cada 
nómina emitida tras el fallecimiento. Así, se ha detectado un expediente en el que se han 
descontado incorrectamente de la solicitud de retrocesión los importes correspondientes a la 
parte devengada de la paga extraordinaria abonadas tras la defunción.  

El artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se desarrolla el RGFSS, 
establece que las pensiones reconocidas, devengadas y no percibidas se abonarán a 

 
36 En el Anexo nº 18 se detallan los datos relativos a estos expedientes. 
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instancia de parte legítima y la Circular número 4-009 de fecha 21 de marzo de 2001 de la 
TGSS que contiene instrucciones sobre la retrocesión, dispone que las mismas deben hacer 
referencia a “cada una de las mensualidades a reclamar (año y mes)” y al “importe liquido de 
cada mensualidad”. Por tanto, no se contempla, para el cálculo de la cuantía a retroceder, la 
posible deducción de las cuantías devengadas y no percibidas, sino que serán los herederos, 
a través de un procedimiento específico a instancia de parte, quienes deben reclamar estas 
cuantías en beneficio de la comunidad hereditaria. En abril de 2018, desde SSCC del 
IMSERSO se procedió a enviar un recordatorio a todas las CCAA en este sentido. 

Adicionalmente, en aquellos supuestos en los que las nóminas figuran impagadas por la 
entidad financiera, incluida la paga extraordinaria, Andalucía procede a la emisión de oficio de 
una nómina por la parte devengada de esta paga, lo que contradice igualmente los criterios del 
IMSERSO, ya que deben ser los herederos a instancia de parte los que reclamen, en su caso, 
la citada cuantía. En todo caso, en los expedientes analizados se ha constatado que la entidad 
financiera procedió asimismo a la devolución de esta nómina como impagada. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

El número de mensualidades retrocedidas por fallecimiento, según el Fichero de Retrocesiones 
abonadas en 2016, fue de 958, ascendiendo el importe a 631.130,70 euros. El detalle de las 
mismas se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 31 
COMUNITAT VALENCIANA: RETROCESIONES ABONADAS EN 2016, POR NÚMERO DE 

MENSUALIDADES RETROCEDIDAS 
 

(Importes en euros) 

NÓMINAS EMITIDAS TRAS EL 
FALLECIMIENTO 

Nº 
PENSIONISTAS 

% 
IMPORTE 
NÓMINAS 

% 

1 mes 700 73,07 306.000,92 48,49 

2- 6 meses 247 25,78 238.279,97 37,75 

6-12 meses 7 0,73 19.815,24 3,14 

1 a 4 años 2 0,21 8.729,40 1,38 

4 años 0 0,00 0 0,00 

>4 años 2 0,21 58.305,17 9,24 

TOTAL 958 100,00 631.130,70 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 
2016, aportados por el IMSERSO. 

El porcentaje de retrocesiones de una sola mensualidad asciende al 73,07 %, encontrándose por 
encima de la media nacional mostrada en el cuadro nº 24 (60,19 %). Se observa que solo figuran 
4 expedientes con retrocesiones por encima de un año, lo cual supone un porcentaje (0,42 %) 
muy similar a la media nacional (0,39 %), aunque debe tenerse en cuenta las graves deficiencias 
puestas de manifiesto en el control de fallecidos por esta Comunidad (tal y como se indica en el 
subepígrafe II.1.5.1, 161 pensionistas llevaban fallecidos más de 4 años y continuaban figurando 
en nómina a diciembre de 2016), lo que ha provocado que no hayan sido objeto de retrocesión en 
el ejercicio fiscalizado. 
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Tras las comprobaciones efectuadas en la fiscalización, se observa la existencia de una 
disparidad de criterios entre las DDTT. Así, la de Alicante manifiesta solicitar la retrocesión del 
periodo completo, siendo la TGSS quien le proporciona información del importe que puede 
reclamar; la de Castellón señala que solicita exclusivamente 4 años; y la de Valencia ha variado 
su propio criterio, puesto que hasta octubre de 2016 solo solicitaba 4 años, desde esta fecha 
hasta octubre de 2017 reclamaba la totalidad de las nóminas emitidas con posterioridad al 
fallecimiento, y, por último, a partir de noviembre de 2017 (coincidiendo con los trabajos del 
Tribunal de Cuentas en los SSCC del IMSERSO) vuelve al criterio anterior, solicitando a la TGSS 
exclusivamente 4 años. 

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se efectuaron las siguientes 
comprobaciones: 

1. Se seleccionaron 14 expedientes de retrocesión abonados en el periodo 2015-2017. Los 
resultados más significativos de su análisis son los siguientes: 

a) En tres de ellos, se verifica que la entidad financiera ha devuelto por encima de los 4 años, 
confirmándose la colaboración de las entidades financieras cuando el dinero sigue 
depositado en la cuenta bancaria. 

b) En un expediente por error se mecanizó como fecha de fallecimiento 21 de octubre de 
2002, en lugar de 21 de febrero de 2002, dejándose de solicitar la retrocesión de las 
nóminas de 8 meses.  

c) Tres expedientes presentan un periodo de retrocesión de 4 años, lo que pone de 
manifiesto que el fallecimiento fue en fecha anterior y que no ha sido solicitado el periodo 
que va más allá de los 4 años, por un importe 39.489,38 euros, tal y como se detalla a 
continuación: 

FECHA FALLEC. PROVINCIA IMPORTE NO RECUPERADO 

15/02/2009 Valencia 8.853,36 

22/09/2009 Valencia 7.900,72 

27/08/2004 Valencia 22.735,30 

(*) En este expediente la detección se produjo como consecuencia de las actuaciones 
policiales sobre un delito de estafa por percepción indebida de la PNC, estando pendiente de 
sentencia a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización. 

2. Al objeto de verificar que las retrocesiones reclamadas por la Comunitat Valenciana habían 
sido correctamente tramitadas, se solicitó la relación de las correspondientes al ejercicio 2016 
para contrastarla con el Fichero de Retrocesiones abonadas en 2016-2017 proporcionado por 
el IMSERSO. Se seleccionaron 9 expedientes que no constaban en el citado fichero y se 
solicitó información al respecto a la TGSS en junio de 2018. Los resultados más significativos 
obtenidos son los siguientes: 

a) Para dos expedientes queda justificado que no exista retrocesión, ya que la misma fue 
indebidamente solicitada por tratarse de nóminas que figuraban impagadas. 
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b) En dos ocasiones la retrocesión no fue tramitada, lo que supuso no recuperar las nóminas 
abonadas con posterioridad al fallecimiento por importe de 1.103,70 y 15.010,57 euros, 
respectivamente. 

c) En otros dos expedientes las retrocesiones se solicitaron a la TGSS en mayo de 2018, 
como consecuencia de la solicitud de documentación por este Tribunal de Cuentas. 

d) El órgano gestor solicitó la retrocesión en relación con un expediente, si bien la TGSS se 
opuso al no estar conforme con la fecha del fallecimiento. 

e) En un expediente la TGSS manifestó no haber recibido solicitud de retrocesión, ni tener 
constancia del fallecimiento. 

f) Por último, un expediente presentaba un error en el NIF, si bien se verificó el abono de la 
retrocesión. 

3. Además de lo anterior, se analizó el tiempo de tramitación para el total de retrocesiones 
abonadas durante el ejercicio 2016. Los resultados se exponen en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 32 
COMUNITAT VALENCIANA: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DETECCIÓN DEL 

FALLECIMIENTO Y EL ABONO DE LA RETROCESIÓN 

TIEMPO DE TRAMITACIÓN Nº EXPEDIENTES % 

0-1 mes 1 0,10 

2-5 meses 784 81,84 

6-12 meses 167 17,43 

+12 meses 6 0,63 

Sin datos 0 0,00 

TOTAL 958 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), 
abonadas en 2016, aportados por el IMSERSO. 

Cabe señalar que, con carácter general, los expedientes no sufren excesiva demora en su 
tramitación. Así, si bien el porcentaje de retrocesiones con un tiempo de tramitación inferior al mes 
(0,10 %) se encuentra significativamente por debajo de la media nacional (19,25 %), el dato de los 
expedientes que tienen una tramitación inferior a 6 meses (81,94 %) es superior a la media 
nacional (72,20 %).  

Teniendo en cuenta que existe un retraso igual o superior a 6 meses en el 18,06 % de las 
retrocesiones, se ha seleccionado una muestra de los 8 expedientes37 con mayor retraso, para 
identificar la entidad responsable: 

a) Un expediente, por un importe de 366,90 euros, correspondiente a la DT de Alicante, 
presenta un retraso de 15 meses imputable al órgano gestor. 

 
37 En el Anexo nº 19 se detallan los datos relativos a estos expedientes. 
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b) Cuatro expedientes por un importe total de 1.671,94 euros corresponden a la DT de 
Castellón, presentando un retraso entre 6 y 13 meses imputable, fundamentalmente, al 
órgano gestor, si bien en dos de ellos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
TGSS, el retraso también corresponde a la propia TGSS y a la entidad financiera. 

c) Tres expedientes por un importe total de 69.331,17 euros tramitados en la DT de Valencia, 
presentan un retraso entre 7 y 13 meses imputable, fundamentalmente, al órgano gestor, 
aunque en dos de ellos, de acuerdo con la información facilitada por la TGSS, el retraso 
también es responsabilidad de la entidad financiera. 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

El número de mensualidades retrocedidas por fallecimiento, según el Fichero de Retrocesiones 
abonadas en 2016, fue de 615, ascendiendo el importe a 472.632,70 euros. El detalle de las 
mismas se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 33 
COMUNIDAD DE MADRID: RETROCESIONES ABONADAS EN 2016, POR NÚMERO DE 

MENSUALIDADES RETROCEDIDAS  
 

(Importes en euros) 

NÓMINAS EMITIDAS TRAS EL 
FALLECIMIENTO 

Nº PENSIONISTAS % IMPORTE NÓMINAS % 

1 mes 421 68,46 192.666,81 40,77 

2- 6 meses 178 28,94 213.429,38 45,16 

6-12 meses 15 2,44 49.026,65 10,37 

1 a 4 años 0 0,00 0 0,00 

4 años 1 0,16 17.509,86 3,70 

>4 años 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 615 100,00 472.632,70 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 2016, 
aportados por el IMSERSO. 

El porcentaje de retrocesiones de una sola mensualidad asciende a 68,46 %, encontrándose por 
encima de la media nacional mostrada en el cuadro nº 24 (60,19 %). Asimismo, el periodo de 
retrocesión por periodo de hasta 6 meses se encuentra muy por encima de la media nacional 
(97,40 % frente al 82 %), existiendo solamente un expediente que supera el año. 

En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se efectuaron las siguientes 
comprobaciones: 

1. Se seleccionaron 8 expedientes de retrocesión abonadas en el periodo 2015-2017, 
comprobándose que 2 tenían un periodo de retrocesión de 4 años, lo que pone de manifiesto 
que el fallecimiento fue en fecha anterior y que no fue solicitado el periodo que va más allá de 
los cuatro años: 
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FECHA FALLECIMIENTO IMPORTE NO RECUPERADO 

27/09/2010 1.745,92 

10/04/2009 9.903,95 

 

2. Al objeto de verificar que las retrocesiones reclamadas por la Comunidad de Madrid habían 
sido correctamente tramitadas, se solicitó la relación de las correspondientes a 2016, con el fin 
de contrastarla con el Fichero de Retrocesiones abonadas en 2016-2017 proporcionado por el 
IMSERSO. Se seleccionaron 6 expedientes que no constaban en dicho fichero y se solicitó 
información al respecto a la TGSS en junio de 2018. Los principales resultados obtenidos son 
los siguientes: 

a) En cuatro expedientes, queda justificado que no exista retrocesión, ya que fue solicitada 
indebidamente (las nóminas figuraban como impagadas).  

b) En dos expedientes, una vez solicitada a la TGSS la retrocesión, se anula dejándola sin 
efecto al acreditarse la vivencia del beneficiario de la pensión. 

3. Se analizó el tiempo de tramitación para el total de retrocesiones abonadas durante el ejercicio 
2016. El detalle del tiempo de tramitación se recoge en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 34 
COMUNIDAD DE MADRID: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA DETECCIÓN DEL FALLECIMIENTO 

Y EL ABONO DE LA RETROCESIÓN  

TIEMPO DE TRAMITACIÓN Nº EXPEDIENTES % 

0-1 mes 581 94,47 

2-5 meses 33 5,37 

6-12 meses 0 0,00 

+12 meses 1 0,16 

TOTAL 615 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros de Retrocesiones (PNC), abonadas en 
2016, aportados por el IMSERSO. 

Cabe destacar que el porcentaje de retrocesiones con un tiempo de tramitación inferior al mes 
(94,47 %) es muy superior a la media nacional (19,25 %), siendo igualmente el dato de los 
expedientes que tienen una tramitación inferior a 6 meses (99,84 %) más favorable que la 
media nacional (72,20 %), lo que evidencia una adecuada tramitación. 

II.1.6.2. RESULTADOS DEL RESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Teniendo en cuenta la información remitida por el resto de las CCAA, solamente Canarias 
presenta incidencias, las cuales se refieren al tiempo de tramitación de las retrocesiones.  
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Se seleccionó una muestra de 6 expedientes38 en los que, una vez detectado el fallecimiento, 
constaba un retraso en la tramitación de la retrocesión. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

a) En dos expedientes, por un importe total de 3.203,13 euros el retraso es imputable 
exclusivamente al órgano gestor, habiéndose detectado en ambos casos retrasos 
superiores a 1 año en la comunicación a la TGSS. 

b) En dos expedientes, por un importe total de 6.173,98 euros el retraso es imputable tanto al 
órgano gestor, como a la DP de la TGSS y a la entidad financiera. 

c) En dos expedientes, por un importe de 2.537,11 euros el retraso es imputable a la TGSS y 
a la entidad financiera. 

II.1.7. Control de nóminas impagadas por las entidades financieras 

Los impagados bancarios suponen la devolución, sin requerimiento por los órganos gestores, de 
las nóminas domiciliadas en cuenta cuando concurren circunstancias tales como el error en la 
identificación del titular, el error en la identificación de la cuenta bancaria o el fallecimiento 
conocido por la entidad, entre otros. 

En el supuesto de fallecimiento, la entidad financiera es quien ha de comunicarlo a la entidad 
gestora, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 17 de la Orden de 22 de 
febrero de 1996, que desarrolla el RGFSS. 

Por su parte, los órganos gestores de las PNC tienen acceso a la información de impagados de la 
que dispone la TGSS como caja pagadora del sistema (consulta habilitada en el Sistema de 
Información Laboral, en la opción “Pago y control de pagos de prestaciones/Gestión de impagados 
e inventarios”), de carácter mensual y provincial, por lo que disponen de datos actualizados, tanto 
si los impagados se producen por fallecimiento, para proceder a la tramitación de la baja y la 
solicitud de retrocesión bancaria, en su caso, como para analizar y corregir otras causas de este 
impago. Para las PSPD la consulta es individual, por NIF, remitiendo el IMSERSO a los órganos 
gestores el detalle por provincias de la relación de impagados mensual (información que procede 
de las entidades financieras). 

Sin embargo, los trabajos desarrollados en el ámbito de la presente fiscalización han puesto de 
manifiesto que no siempre se produce un control adecuado por los órganos gestores, puesto que, 
a pesar de que no llega a producirse el abono al pensionista, el resultado ha sido la emisión de 
nóminas a favor de beneficiarios fallecidos y la sucesiva reiteración de impagados por la entidad 
bancaria. 

En el ejercicio 2016, ámbito temporal de esta fiscalización, si bien existen instrucciones de los 
SSCC del IMSERSO para las PSPD, no constan para las PNC. Así, en el criterio B/I.15 de 19 de 
enero de 1994, se citaba como causa para la suspensión temporal del derecho a la PSPD, entre 
otras, la devolución por la entidad financiera durante tres meses del importe de la cuantía de los 
subsidios reconocidos. Posteriormente, para las PNC, en noviembre de 2017, se dictó un criterio 
en el que se establece que “cuando existan dos mensualidades consecutivas que hayan resultado 
impagadas, el órgano gestor, en el plazo máximo de 10 días citará a comparecencia al 

 
38 En el Anexo nº 20 se detallan los datos relativos a estos expedientes. 
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beneficiario en sus oficinas. Si el beneficiario no acudiera a la comparecencia en la fecha indicada 
o, compareciendo, no facilitara o aportara la información o documentación necesaria para que la 
pensión no resulte nuevamente impagada, el órgano gestor procederá a suspender cautelarmente 
el abono de la pensión, en base al incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 16 del 
Real Decreto 357/1991 y de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social”.  

Si bien este último criterio es un avance en relación con la situación anterior, no contempla la 
realización de una revisión de oficio que evite que un expediente pudiera quedar indefinidamente 
en suspensión. En este sentido, la reiteración de nóminas impagadas sin que el pensionista 
realice las gestiones necesarias para regularizar la situación, podría ser indicio de la existencia de 
causas de extinción de la prestación. Por otra parte, cuando la causa de impago de la nómina 
deriva de un fallecimiento, la entidad financiera así lo hace constar en la codificación, por lo que el 
órgano gestor es consciente de la causa, en cuyo caso debería iniciar las comprobaciones 
necesarias para extinguir la prestación a la mayor brevedad. 

El importe total de las nóminas impagadas en 2016, relativas a PNC, asciende a 3.481.025,32 
euros, siendo el desglose por comunidad autónoma el siguiente: 

CUADRO Nº 35 
NÓMINAS IMPAGADAS EN 2016 POR CCAA 

(Importes en euros) 

CCAA 
Nº NÓMINAS 
IMPAGADAS 

%  IMPORTE % 
% PENSIONISTAS CCAA 

S/ TOTAL 

ANDALUCÍA 1.720 25,42 705.014,37 20,25 23,15 

ARAGÓN 39 0,58 18.960,46 0,54 1,72 

CANARIAS 826 12,21 473.185,84 13,59 9,99 

CANTABRIA 75 1,11 37.142,61 1,07 1,55 

CASTILLA Y LEÓN 262 3,87 125.869,49 3,62 5,02 

CASTILLA-LA MANCHA 231 3,41 165.658,48 4,76 4,44 

CATALUÑA 695 10,27 520.453,01 14,95 13,20 

COMUNIDAD DE MADRID 710 10,49 379.195,43 10,89 8,61 

COMUNITAT VALENCIANA 1.452 21,46 658.132,04 18,91 10,91 

EXTREMADURA 108 1,60 60.528,05 1,74 3,19 

GALICIA 311 4,59 160.622,96 4,61 9,51 

ILLES BALEARS 116 1,71 42.695,32 1,23 1,78 

LA RIOJA 97 1,43 67.941,56 1,95 0,42 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 62 0,92 32.554,76 0,94 2,08 

REGIÓN DE MURCIA 6 0,09 2.206,40 0,06 3,37 

CIUDAD A. CEUTA 20 0,29 10.656,56 0,31 0,44 

CIUDAD A. MELILLA 37 0,55 20.207,98 0,58 0,62 

TOTAL 6.767 100,00 3.481.025,32 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados en 2016 aportados por el IMSERSO (excluidos 
País Vasco y Navarra). 
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En los datos contenidos en este cuadro destaca fundamentalmente la Comunitat Valenciana, que 
representa el 21,46 % del número total de impagados, mientras que sus pensionistas suponen el 
10,91 % del total nacional.  

Además, hay que tener en cuenta que en el cuadro anterior, al venir los datos referidos 
exclusivamente al ejercicio 2016, figuran un máximo de 12 mensualidades impagadas para cada 
pensionista; no obstante en muchos expedientes el número de impagados supera 
significativamente esta cifra. Por tanto, partiendo de la base de datos sobre mensualidades 
impagadas en el período comprendido entre enero de 2015 y junio de 2018, se han extraído 
aquellos beneficiarios con mayor número de mensualidades impagadas (algunos con más de 30). 
En el siguiente cuadro se desglosa por CCAA el número de pensionistas con más de 3 
mensualidades impagadas en el periodo antes citado: 

CUADRO Nº 36 
DESGLOSE POR CCAA DE LOS PENSIONISTAS TENIENDO EN CUENTA EL NÚMERO DE 

NÓMINAS IMPAGADAS EN EL PERIODO ENERO/2015-JUNIO/2018 

CCAA 

Nº DE PENSIONISTAS 
CON 4-12 

MENSUALIDADES 
IMPAGADAS  

Nº DE PENSIONISTAS 
CON 13-24 

MENSUALIDADES 
IMPAGADAS  

Nº DE PENSIONISTAS 
CON MÁS DE 24 

MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

ANDALUCÍA 259 10 1 

ARAGÓN 3 0 0 

CANARIAS 125 41 3 

CANTABRIA 3 0 0 

CASTILLA Y LEÓN 17 0 0 

CASTILLA-LA MANCHA 29 0 0 

CATALUÑA 121 0 0 

COMUNIDAD DE MADRID 71 1 0 

COMUNITAT VALENCIANA 98 23 78 

EXTREMADURA 17 1 0 

GALICIA 53 1 0 

ILLES BALEARS 12 0 0 

LA RIOJA 0 0 0 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 6 0 0 

REGIÓN DE MURCIA 20 0 0 

CIUDAD A. CEUTA 4 0 0 

CIUDAD A. MELILLA 5 0 0 

TOTAL 843 77 82 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados en el periodo enero/2015-junio/2016, 
aportados por el IMSERSO (excluidas País Vasco y Navarra). 

Dentro de los pensionistas citados en el cuadro anterior figuran aquellos en los que la causa del 
impago es el fallecimiento, de acuerdo con la base de datos de fallecidos del INE, ya que en estos 
casos, aun cuando la entidad financiera viene devolviendo la mensualidad como impagada con la 
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codificación de “fallecido”, los órganos gestores siguen emitiendo nóminas. Debe tenerse en 
cuenta que aunque las nóminas impagadas se reintegran al presupuesto del IMSERSO, esta 
debilidad de control ha provocado que se hayan dejado de recuperar importes abonados con 
posterioridad al fallecimiento, por aplicación del periodo de prescripción de 4 años. 

En definitiva, en relación con aquellos expedientes en los que no se ha recuperado la totalidad del 
importe (retrocesión más impagados) por aplicación del periodo de prescripción de 4 años, se 
podría haber evitado la pérdida de fondos públicos de un periodo de tiempo idéntico a los meses 
impagados, si se hubiese tenido en cuenta la información que de los mismos tienen a su 
disposición mensualmente los órganos gestores. 

Ampliando la información del cuadro anterior a la totalidad de impagados, si se tiene en cuenta el 
número de pensionistas fallecidos cuyas nóminas resultaron impagadas, así como su fecha de 
fallecimiento, los datos serían los siguientes: 

CUADRO Nº 37 
NÓMINAS IMPAGADAS CORRESPONDIENTES A FALLECIDOS EN EL PERIODO ENERO/2015-

JUNIO/2018 

Nº MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

Nº PENSIONISTAS 

FALLECIDOS 

ANTES DE 
2015 

2015 2016 TOTAL 

DE 1 A 3 12.359 20 392 1.516 1.928 

DE 4 A 12 843 8 15 39 62 

DE 13 A 24 77 5 0 0 5 

MAS DE 24 82 54 0 0 54 

TOTAL 13.361 87 407 1.555 2.049 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados, en el periodo enero/2015-junio/2018, 
aportados por el IMSERSO y la información sobre fallecidos aportada por el INE. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede indicar que, de los 1.002 pensionistas que entre enero 
de 2015 y junio de 2018 tuvieron más de 3 mensualidades impagadas, son fallecidos, según la 
información del INE, al menos 121, los cuales, por tanto, deberían haber sido dados de baja, ya 
que la información está disponible para las CCAA. De ellos, 67 habían muerto antes del año 2015, 
y, de estos, 54 fallecidos tienen una reiteración de más de 24 mensualidades impagadas, por lo 
que la deficiencia de control se agrava. 

A continuación se exponen los resultados del análisis de los procedimientos efectuado sobre las 
CCAA que han formado parte de la muestra especificada en el subapartado I.3, y de manera 
separada, los correspondientes al resto de las CCAA, dado que en estas últimas únicamente se 
ha solicitado información a aquellas que presentaban expedientes con más de 10 mensualidades 
impagadas. 
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II.1.7.1. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis de las nóminas impagadas en las 
CCAA que han formado parte de la muestra, han sido los siguientes: 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

Los datos de los pensionistas con nóminas impagadas en el periodo comprendido entre enero de 
2015 y junio de 2018, con el detalle de los que constaban fallecidos, son los siguientes: 

CUADRO Nº 38 
CASTILLA-LA MANCHA: NÓMINAS IMPAGADAS Y FALLECIDOS EN EL PERIODO ENERO/2015-

JUNIO/2018 

Nº MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

Nº PENSIONISTAS 

FALLECIDOS 

ANTES 
DE 2015 

2015 2016 TOTAL 

DE 1 A 3 460 0 0 60 60 

DE 4 A 12 29 0 1   3   4 

DE 13 A 24 0 0 0   0   0 

MAS DE 24 0 0 0   0   0 

TOTAL 489 0 1 63 64 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados, en el periodo enero/2015-
junio/2018, aportados por el IMSERSO y la información sobre fallecidos aportada por el INE. 

Tal y como se recoge en el cuadro anterior, se han detectado 29 pensionistas con más de 3 
impagos, de los cuales uno había fallecido en 2015 y los otros 3 habían fallecido en 2016. En los 
cuatro expedientes (detallados en el Anexo nº 21) con nóminas impagadas entre 4 y 12 
mensualidades, el fallecimiento no fue detectado tras el impago de la nómina a pesar de que en la 
información remitida por la entidad financiera figuraban con la codificación de “fallecido”, sino a 
través de otros procedimientos, lo que denota que el órgano gestor no hace un seguimiento de la 
información de impagados facilitada mensualmente.  

2. ANDALUCÍA 

Los datos de los pensionistas con nóminas impagadas en el periodo comprendido entre enero de 
2015 y junio de 2018, con el detalle de los que constaban fallecidos, son los siguientes: 
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CUADRO Nº 39 
ANDALUCÍA: NÓMINAS IMPAGADAS Y FALLECIDOS EN EL PERIODO ENERO/2015-JUNIO/2018 

Nº MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

Nº PENSIONISTAS 

FALLECIDOS 

ANTES DE 
2015 

2015 2016 TOTAL 

DE 1 A 3 3.339 6 91 513 610 

DE 4 A 12 259 1  4  18   23 

DE 13 A 24 10 0  0   0    0 

MAS DE 24 1 0  0   0    0 

TOTAL 3.609 7 95 531 633 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados, en el periodo enero/2015-
junio/2018, aportados por el IMSERSO y la información sobre fallecidos aportada por el INE. 

Existen 270 pensionistas con más de 3 mensualidades impagadas, de los cuales uno había 
fallecido antes del ejercicio 2015, 4 en 2015 y 18 en 2016 (en el Anexo nº 22 se detallan los 
citados fallecidos).  

3. COMUNITAT VALENCIANA 

Los datos de los pensionistas con nóminas impagadas en el periodo comprendido entre enero de 
2015 y junio de 2018, con el detalle de los que constaban fallecidos, son los siguientes: 

CUADRO Nº 40 
COMUNITAT VALENCIANA: NÓMINAS IMPAGADAS Y FALLECIDOS EN EL PERIODO ENERO/2015-JUNIO/2018 

Nº MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

Nº PENSIONISTAS 

FALLECIDOS 

ANTES DE 
2015 

2015 2016 TOTAL  

DE 1 A 3 1.018   5 15  75 95 

DE 4 A 12 98   5   0   2   7 

DE 13 A 24 23   5   0   0   5 

MAS DE 24 78  54   0   0  54 

TOTAL 1.217 69 15 77 161 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados, en el periodo enero/2015-
junio/2018, aportados por el IMSERSO y la información sobre fallecidos aportada por el INE. 

Se han detectado 199 pensionistas con más de 3 impagos, de los que 66 figuran fallecidos 
(detallados en el Anexo nº 23), y de ellos, 64 habían fallecido antes del ejercicio 2015 (destacan 
sobre todo 35 pensionistas que habían fallecido antes del año 2004 e incluso cuatro en 1999) y 2 
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en 2016. Todos los casos corresponden a la DT de Valencia, que presenta graves deficiencias en 
el control de impagados, lo que ha provocado que no se hayan recuperado fondos públicos por 
prescripción.  

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización, la DT de Valencia efectuó las siguientes 
actuaciones: 

1. Extinción por fallecimiento de 53 expedientes entre finales del ejercicio 2017 y junio de 2018. 

2. Suspensión cautelar de 10 expedientes39, que continuaban en esa situación a la finalización 
de los trabajos de fiscalización. Sobre los mismos no consta el fallecimiento, pero al llevar los 
citados pensionistas más de 24 mensualidades sin cobrar, y sin que se hubieran efectuado 
actuaciones para su rehabilitación, se procedió a solicitar el certificado de fe de vida y estado, 
documentación de la cual, a la fecha de redacción del presente Informe, no existía constancia. 

La debilidad en el control de nóminas impagadas (o falta de control en la DT de Valencia), unida a 
la mencionada ausencia de la revisión anual (en los últimos diez años solamente se han efectuado 
revisiones anuales en los ejercicios 2010 a 2013, y en porcentajes inferiores al 14 %), tiene su 
efecto en el control de fallecidos y en la posibilidad de prescripción por el transcurso de más de 
cuatro años que opera sobre la obligación de las entidades financieras de retrotraer las 
mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento, así como sobre la obligación de 
devolver lo percibido indebidamente por aquellas personas que hubieran dispuesto de las 
mensualidades abonadas en la cuenta bancaria del pensionista fallecido. 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

Los datos de los pensionistas con nóminas impagadas en el periodo comprendido entre enero de 
2015 y junio de 2018, con el detalle de los que constaban fallecidos son los siguientes: 

CUADRO Nº 41 
COMUNIDAD DE MADRID: NÓMINAS IMPAGADAS Y FALLECIDOS EN EL PERIODO ENERO/2015-

JUNIO/2018 

Nº MENSUALIDADES 
IMPAGADAS 

Nº PENSIONISTAS 

FALLECIDOS 

ANTES DE 
2015 

2015 2016 TOTAL 

DE 1 A 3 1.479 1 10 294 305 

DE 4 A 12 71 0   4     2 6 

DE 13 A 24 1 0   0     0 0 

MAS DE 24 0 0   0     0 0 

TOTAL 1.551 1 14 296 311 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ficheros sobre impagados, en el periodo enero/2015-
junio/2018, aportados por el IMSERSO y la información sobre fallecidos aportada por el INE. 

 
39 Expedientes incluidos en el Anexo nº 24. 
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Se han detectado 72 pensionistas con más de 3 impagos, de los cuales 6 habían fallecido 
(detallados en el Anexo nº 25), 4 en 2015 y 2 en el ejercicio 2016. 

II.1.7.2. RESULTADOS DEL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Por último, en relación con las CCAA que no han formado parte de la muestra, se solicitó 
información a aquellas que presentaban expedientes con más de 10 mensualidades impagadas. 
El resultado más significativo se ha detectado en Canarias con 54 expedientes en esta situación.  

Se seleccionaron 28 expedientes, de los que 27 correspondían a la DT de Tenerife, la cual 
manifestó desconocer la existencia de los impagados, lo que indica que no efectúa un control de 
la información que tienen disponible mensualmente todos los órganos gestores. La situación de 
los expedientes de la muestra, a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, era la 
siguiente: quince expedientes se habían extinguido, dos se habían suspendido cautelarmente y en 
nueve las nóminas impagadas habían sido puestas de nuevo al cobro. Solo un expediente estaba 
todavía en estudio a la fecha indicada. 

II.2. TRAMITACIÓN DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS DE PRESTACIONES 

En el cuadro siguiente se detallan los datos reflejados en el inventario de deuda facilitado por el 
IMSERSO que, con las carencias que se detallan más adelante, muestran la gestión anual de la 
deuda por prestaciones indebidas en el periodo 2015-2016: 

CUADRO Nº 42 
GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 2015-2016 

 

(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 34.016.322,42 19.636,19 34.035.958,61 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 21.652.396,47 119.677,73 21.772.074,20 

c) Deuda a gestionar en 2015 (a+b) 55.668.718,89 139.313,92 55.808.032,81 

d) Deuda recuperada en 2015 19.450.613,46 83.838,29 19.534.451,75 

e) Bajas  5.550.795,41 38.172,79(*) 5.588.968,20 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 30.667.310,02 17.302,84 30.684.612,86 

g) Deuda generada en el ejercicio 2016 19.364.591,80(**) 178.801,74 19.543.393,54 

h) Deuda a gestionar en 2016 (f+g) 50.031.901,82 196.104,58 50.228.006,40 

i) Deuda recuperada en 2016 17.481.586,32 89.362,35 17.570.948,67 

j) Bajas  5.218.299,63 76.014,98(*) 5.294.314,61 

k) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (h-i-j) 27.332.015,87 30.727,25 27.362.743,12 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016.  
(*) La causa más importante de baja en las PSPD es el traslado de la deuda a la AEAT. 
(**) Cifra no coincidente con la indicada en el total de la columna “Importe de deudas reconocidas en 2016” del 
cuadro nº 5, dado que, en el presente cuadro, la relativa a “Deuda generada en el ejercicio 2016” incluye el importe 
de las deudas reconocidas durante el ejercicio 2016, así como aquellas variaciones al alza de deudores 
reconocidos en ejercicios anteriores. 
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Del cuadro anterior se deduce que la deuda generada en 2016 por PNC indebidamente percibidas 
(19.364.591,80 euros) ha sido inferior a la referida a 2015 (21.652.396,47 euros) en un 10,57 %. 
Por otra parte, el porcentaje de la deuda recuperada en PNC en 2015 y 2016 (19.450.613,46 y 
17.481.586,32 euros, respectivamente) respecto a la deuda a gestionar (55.668.718,89 y 
50.031.901,82 euros, respectivamente), se mantiene estable (34,94 %). 

Respecto a la deuda generada en 2016 por PSPD indebidamente percibidas es un 49,40 % 
superior a la correspondiente a 2015. El porcentaje de la deuda recuperada en 2015 y 2016 
(83.838,29 y 89.362,35 euros, respectivamente) respecto a la deuda a gestionar (139.313,92 y 
196.104,58 euros, respectivamente) ha disminuido un 14,61 %, pasando de un 60,18 % en 2015 a 
un 45,57 % en 2016. Para estas prestaciones debe tenerse en cuenta que si el beneficiario no 
paga voluntariamente en la cuenta habilitada en la TGSS, se traslada la deuda a la AEAT 
(34.410,48 y 75.381,98 euros, respectivamente, en 2015 y 2016). 

La antigüedad de la deuda correspondiente a PNC, de acuerdo con la fecha de contabilización 
que figura en el inventario, es la siguiente: 

CUADRO Nº 43 
ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA SEGÚN INVENTARIO 

(Importes en euros) 

AÑO 
REGISTRO 
CONTABLE 

DEUDA A 01/01/2016 
DEUDA RECONOCIDA 

EN 2016 

DEUDA 
REINTEGRADA EN 

2016 

BAJAS / 
ANULACIONES EN 

2016 
DEUDA A 31/12/2016 

Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº(*) IMPORTE 

2011 y ant. 1.740 2.389.095,13 13 3.553,14 1.493 991.136,79 246 292.296,40 845 1.109.215,08 

2012 1.236 2.693.028,00 6 4.514,82 1.082 1.056.184,87 164 261.901,40 816 1.379.456,55 

2013 2.424 5.208.822,03 27 5.920,17 2.188 2.045.885,38 266 370.565,80 1.376 2.798.291,02 

2014 2.996 7.990.480,60 14 11.182,29 2.613 2.601.074,47 413 1.000.215,67 2.130 4.400.372,75 

2015 4.088 12.385.884,26 7 1.546,23 3.281 3.317.597,53 850 2.244.542,71 2.556 6.825.290,25 

2016 - - 8.184 19.337.875,15 6.018 7.469.707,28 491 1.048.777,65 3.774 10.819.390,22 

TOTAL 12.484 30.667.310,02 8.251 19.364.591,80 16.675 17.481.586,32 2.430 5.218.299,63 11.497 27.332.015,87 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016. 
(*) Téngase en cuenta que la columna “Nº” de la deuda reintegrada en 2016 corresponde a la totalidad de deudas en las 
que se producen reintegros para amortizar la deuda pendiente, sin que ello suponga necesariamente la amortización 
total de la misma. Este es el motivo por el cual la columna “Nº” de la deuda a 31/12/2016 no coincide con el resultado de 
sumar, al número de deudas a 01/01/2016, el número de deudas reconocidas en 2016 y restarle el número de deudas 
reintegradas y dadas de baja o anuladas en 2016. 

En el cuadro anterior se observa que el 90,89 % de la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 
corresponde a deudas dadas de alta en los últimos cuatro años.  

Por otra parte, es necesario destacar que aunque la deuda reconocida en el ejercicio 2016 con 
año de registro contable en el propio ejercicio asciende a 19.337.875,15 euros, los periodos de 
deuda reclamados se refieren a diferentes ejercicios, tal y como se muestra a continuación:  
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CUADRO Nº 44 
DEUDA RECONOCIDA EN 2016 POR PERIODO DE DEUDA 

 
(Importes en euros) 

PERIODO DEUDA HASTA(*) Nº DEUDORES % IMPORTE % 

de 1999 a 2012 230 2,81 576.222,99 2,98 

2013 65 0,79 142.356,41 0,74 

2014 326 3,98 970.088,81 5,02 

2015 2.913 35,60 8.335.327,29 43,10 

2016 4.650 56,82 9.313.879,65 48,16 

TOTAL 8.184 100,00 19.337.875,15 100,00 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016. 
(*) Figura el año al que se refiere el periodo final de la deuda. 

Tal y como puede observarse solo el 48,16 % del importe de la deuda reconocida se refiere a 
periodos de deuda que finalizan en 2016, refiriéndose el 43,10 % a 2015 y el 8,74 % a periodos 
anteriores. Este desfase entre la deuda reclamada y el ejercicio en que se reconoce viene 
motivado por diversas circunstancias: 

1. Salvo para las revisiones a instancia de parte, en las que el órgano gestor viene obligado a 
dictar resolución en el plazo de tres meses desde que el beneficiario comunica la variación de 
circunstancias (en 30 días desde que se producen), en las otras dos revisiones (de oficio y 
anual) la resolución de deuda se refiere a ejercicios anteriores. En las revisiones de oficio se 
pueden analizar los cuatro últimos ejercicios y en la revisión anual el ejercicio anterior. 

2. Una vez emitida la resolución y hasta que adquiera firmeza, deben transcurrir los plazos 
oportunos para el pago voluntario (previo a su envío a la TGSS) o la interposición de 
reclamación previa, en su caso. 

3. Este momento, en que la deuda es firme, es en el que el IMSERSO debería proceder a la 
inclusión de la deuda en el inventario y a su contabilización. No obstante, tal y como se 
desarrolla en el subapartado II.4, no se produce hasta que la TGSS comunica al IMSERSO el 
alta de la deuda en el Fichero General de Recaudación (FGR) con el inicio del procedimiento 
recaudatorio. 

4. Asimismo, tal y como se expone a lo largo del presente informe, existe una importante demora 
entre la fecha en la que la deuda es firme y el momento en el que se procede a su inclusión en 
el inventario, ya que el órgano gestor efectúa la comunicación a la TGSS en papel, y el 
Servicio Común procede a darla de alta manualmente en el FGR y la remite también en 
formato papel al IMSERSO, que finalmente realiza la inclusión manual en el inventario. Si en 
este proceso se produce un retraso en la actuación de uno o varios de los intervinientes, el 
resultado es un desfase aún mayor en el reconocimiento de la deuda. 

5. Por último, en el ejercicio 2016 la TGSS ha procedido a rehabilitar deudas referidas a 
diferentes periodos, que anteriormente habían sido declaradas incobrables.  

Por otra parte, en relación con la configuración general del inventario de deuda aportado por el 
IMSERSO, cabe destacar los siguientes extremos: 
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1. No figura el importe original de la deuda, tan solo el saldo pendiente de cobro a inicio de cada 
ejercicio, lo que no permite hacer un seguimiento de la deuda desde el momento inicial40.  

2. En el campo “Fecha de registro contable” figura siempre 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente (salvo para Melilla en el año 2016), derivado de la forma de contabilización, 
tal y como se expone en el subapartado II.4.  

3. El campo “Fecha Notificación TGSS”, en el que debería figurar la fecha de notificación a la 
TGSS para que inicie el proceso de gestión recaudatoria, está incorrectamente cumplimentado 
puesto que figura la fecha de registro contable. Por lo tanto, el IMSERSO desconoce la fecha 
en la que los órganos gestores comunican la deuda a la TGSS.  

4. Figuran 26.716,51 euros dados de alta en 2016 con fecha contable de años anteriores, debido 
a que cuando existen modificaciones de cuantía sobre deudas ya reconocidas, el IMSERSO 
las incluye en el inventario en la misma línea que la deuda anterior, por lo que la fecha 
contable es la del primer registro en el inventario. 

5. La deuda se incluye en el inventario en el momento en que la TGSS comunica el alta en el 
FGR, en lugar de en el momento en que el órgano gestor notifica la resolución de deuda al 
interesado. 

6. No constan en el inventario aquellos beneficiarios cuyas deudas son objeto de descuento en 
nómina, por lo que el mismo está infravalorado.  

7. Tampoco se incluyen aquellos deudores que abonan voluntariamente su deuda antes del 
envío a la TGSS, aunque el saldo al final de ejercicio quede a cero. 

El IMSERSO ha puesto a disposición de los órganos gestores una aplicación informática 
denominada Fichero de percepciones indebidas PNCs IMSERSO, cuyo objetivo es el registro y 
seguimiento de deudores de PNC y la carga de los reintegros traspasados por la TGSS, así como 
de los impagados y retrocesiones, sirviendo de base para la confección del inventario de 
deudores. Con respecto a esta aplicación, hay que señalar lo siguiente: 

1. No se trata de una aplicación de gestión de las deudas propiamente dicha, que permita su 
notificación y traslado a las DDPP de la TGSS para su recaudación, sino que la misma 
constituye una base de datos que permitiría registrar la fecha de la resolución emitida, el 
importe y el periodo de la deuda reclamada, el importe reintegrado según las comunicaciones 
recibidas de la TGSS y el pendiente de recuperar. 

2. Aunque esta aplicación está a disposición de los órganos gestores de las CCAA, salvo alguno 
de ellos, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, con carácter general ninguno ha grabado 
en el fichero las resoluciones de deudas. Como se ha mencionado anteriormente, el IMSERSO 
no incluye la deuda en el inventario ni la contabiliza hasta que la TGSS le comunica el alta en 
el FGR para el inicio del procedimiento recaudatorio. 

 
40 En el trámite de alegaciones, el IMSERSO manifiesta que la deuda original figura tanto en el fichero de Deudores por 
Prestaciones Indebidas PNC, como en el Fichero de Deudores de PSPD. Sin embargo, la información aportada por la 
Entidad ante la solicitud de documentación del Tribunal de Cuentas (“Inventario de deudores por pagos indebidos de 
prestaciones a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015”), fue un archivo Excel con el que se ha trabajado durante la 
fiscalización, y en el que se contienen las incidencias descritas. 
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Asimismo, tal y como se expondrá a continuación, las CCAA fiscalizadas han creado sus propios 
aplicativos. 

Por otra parte, el IMSERSO, salvo para las revisiones de oficio, no hace referencia en el Manual a 
la fase de alegaciones antes de la resolución definitiva. No obstante, en el capítulo VI “Aplicación y 
desarrollo” dispone que “en los aspectos no contemplados expresamente en este procedimiento 
unificado, se aplicarán las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/199441 de 20 de 
junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la Ley 
30/199242, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el 
que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Procedimiento Laboral y en sus respectivos 
desarrollos reglamentarios, así como demás normas que le sean aplicables (actualmente Ley 
36/2011, de 10 de octubre)”.  

En ninguno de los expedientes de deuda analizados en las CCAA incluidas en la muestra 
especificada en el subapartado I.3 queda constancia de la emisión de resolución provisional, ni del 
trámite de alegaciones, tras la cual se emita resolución definitiva, motivo por el que, en la base de 
datos relativa a la tramitación de la deuda no figuran cumplimentados los referidos campos. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis de la fase de tramitación de la deuda 
en estas CCAA y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, son los siguientes: 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

Los datos de esta Comunidad Autónoma sobre la gestión anual de la deuda por prestaciones 
indebidas en el periodo 2015-2016 que figuran en el inventario de deuda gestionado por el 
IMSERSO, son los siguientes: 

 
41 Actualmente, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 31 de octubre. 
42 Regulado en la actualidad en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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CUADRO Nº 45 
CASTILLA-LA MANCHA: GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL 

PERIODO 2015-2016 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 3.664.579,55 0,00 3.664.579,55 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 1.751.410,31 10.316,68 1.761.726,99 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 5.415.989,86 10.316,68 5.426.306,54 

d) Deuda recuperada en 2015 1.913.191,45 6.869,87 1.920.061,32 

e) Bajas 516.092,07 3.446,81 519.538,88 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 2.986.706,34 
0,00 

2.986.706,34 

g) Deuda inicial a 1/12/2016 (1) 2.993.138,46 2.993.138,46 

h) Deuda generada en el ejercicio 2016 1.473.806,53(2) 53.822,37 1.527.628,90 

i) Deuda a gestionar 2016 (g+h) 4.466.944,99 53.822,37 4.520.767,36 

j) Deuda recuperada en 2016 1.623.728,91 23.860,83 1.647.589,74 

k) Bajas 452.301,39 27.629,74(3) 479.931,13 

m) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (i-j-k) 2.390.914,69 2.331,80 2.393.246,49 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 
(1) Existen deudas que pasan a depender de otras CCAA en el momento de inicio del nuevo ejercicio. 
(2) Cifra no coincidente con la indicada para Castilla-La Mancha en el total de la columna “Importe de deudas 

reconocidas en 2016” del cuadro nº 5, dado que, en el presente cuadro, la relativa a “Deuda generada en el 
ejercicio 2016” incluye el importe de las deudas reconocidas durante el ejercicio 2016, así como aquellas 
variaciones al alza de deudores reconocidos en ejercicios anteriores. 

(3) Las bajas en las PSPD en 2016 corresponden en su totalidad al traslado de la deuda a la AEAT. 

Como se observa en el cuadro, la deuda generada en 2016 relativa a PNC (1.473.806,53 euros) 
ha sido inferior a la referida a 2015 en un 15,85 %. Por otra parte, el porcentaje de la deuda 
recuperada en PNC en 2015 y 2016 respecto a la deuda a gestionar, ha pasado de un 35,32 % en 
2015 a un 36,35 % en 2016. 

Respecto a las prestaciones de PSPD la deuda generada en 2016 cuadruplica la del año 2015. Y 
el porcentaje de la deuda recuperada en 2015 y 2016 respecto a la deuda a gestionar, ha 
disminuido pasando de un 66,59 % en 2015 a un 44,33 % en 2016. 

Para la gestión de los deudores de PNC, Castilla-La Mancha ha desarrollado una aplicación 
informática denominada ASISTE, donde se recogen las deudas, así como datos sobre la 
notificación al beneficiario y sobre su envío a las DDPP de la TGSS para su recaudación. En el 
caso de los deudores de PSPD, utiliza la aplicación del IMSERSO a través del apartado “Gestión 
de reclamaciones”, desde donde hace un seguimiento del tipo de reclamación, del importe 
reclamado, del reintegrado y del importe pendiente de recuperar. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda 
en esta Comunidad Autónoma, son los siguientes: 
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1. No dispone de un Manual de procedimiento ni de Instrucciones internas para la gestión de la 
deuda aduciendo que es el IMSERSO el órgano encargado de fijar los criterios y normas de 
actuación en la gestión y control de estas prestaciones, remitiéndose al Manual elaborado por 
este.  

2. Partiendo de los resultados obtenidos en el subapartado II.1, y tomando como referencia el 
cuadro nº 5, se expone a continuación una comparación de los datos de Castilla-La Mancha 
con la media nacional:  

CUADRO Nº 46 
CASTILLA-LA MANCHA: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES 

DE PAGOS INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
(Importes en euros) 

PROVINCIA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE IMPORTE 

ANUAL DE 
NÓMINAS  

% DE 
REVISIONES 
ANUALES EN 

EL 2016 

% DE 
REVISIONES 

OFICIO Y A INST. 
PARTE EN EL 

2016 

ALBACETE 193 494.553,81 4,41 2,09 28,35 32,39 

CIUDAD REAL 188 337.490,46 3,65 1,21 39,41 20,37 

CUENCA 144 310.652,80 5,66 2,24 84,52 17,59 

GUADALAJARA 99 128.734,35 6,93 1,68 90,68 24,35 

TOLEDO 51 197.591,62 0,84 0,58 0,43 (*) 31,33 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

675 1.469.023,04 3,45 1,37 34,69 26,29 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 
(*) Dato comunicado al IMSERSO, no obstante Toledo no efectuó revisiones anuales en 2016. 

Puede observarse que, en el ejercicio 2016, Castilla-La Mancha presenta, tanto en lo que se 
refiere al número de deudores reconocidos, como en relación con el importe de la deuda 
reconocida (3,45 % y 1,37 %, respectivamente), porcentajes superiores a la media nacional 
(1,86 % y 0,83 %, respectivamente). No obstante, en este punto hay que tener en cuenta que 
los datos de la DP de Toledo son muy inferiores a los del resto de DDPP (0,84 % y 0,58 %), 
como consecuencia de no efectuar revisiones anuales, procedimiento fundamental para la 
detección de pensiones que deben ser objeto de extinción o modificación a la baja de su 
cuantía y, por tanto, para el reconocimiento de deudores y la reclamación de cobros indebidos. 
En dicha DP la deuda generada proviene fundamentalmente de revisiones de oficio, 
efectuándose, como puede observarse, un porcentaje de revisión que prácticamente duplica el 
de la media nacional, aunque no llega a ser suficiente para compensar la ausencia de revisión 
anual. 

3. Durante la fiscalización se solicitó a la Comunidad Autónoma la elaboración de una base de 
datos que contuviese información específica sobre la deuda. La base facilitada no se ajustó en 
su totalidad a las especificaciones requeridas, lo cual ha impedido la obtención de 
determinados resultados expuestos para otras CCAA relativos a los tiempos de tramitación de 
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las resoluciones de deuda (dicha base carecía de información sobre la fecha resolución 
provisional, la fecha de alegaciones, las reclamaciones previas presentadas y resueltas, la 
comunicación al IMSERSO de las resoluciones de deuda firme, la fecha de envío de la deuda 
a la TGSS y, además, carecía de información sobre las notificaciones al deudor en cada una 
de las fases).  

4. Se ha seleccionado una muestra de 17 deudores del inventario43 del IMSERSO (15 deudores 
de PNC con 31 deudas de las 1.911 registradas y 2 deudores correspondientes a PSPD con 
dos deudas de las 25 registradas). 

Los resultados más significativos obtenidos en relación con las deudas derivadas de PNC, son 
los siguientes: 

a) La documentación proporcionada no fue completa: no se aportaron dos expedientes 
completos de deuda, ambos de Ciudad Real lo cual supone un 8,16 % del saldo a 31 de 
diciembre de 2016 de la muestra solicitada; tampoco se aportó el soporte documental de 
cinco de las once deudas seleccionadas en un expediente, ni de dos deudas de otro. 

b) En ninguno de los tres expedientes seleccionados cuya deuda se detectó mediante 
revisión de oficio consta la fecha de inicio del procedimiento al objeto de verificar la 
concurrencia de una posible caducidad, ni las notificaciones sobre el trámite de audiencia, 
tal y como establece el artículo 82 de la Ley 39/2015. 

c) En seis expedientes no constaban las notificaciones al interesado de las resoluciones de 
deuda emitidas. 

d) En tres expedientes la notificación de la resolución de deuda se comunicó fuera del plazo 
de 10 días previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015. 

e) En tres expedientes no constan notificaciones al interesado de la resolución de la 
reclamación previa. 

f) En un expediente se envió la deuda indebidamente a la TGSS con posterioridad a haber 
estimado una reclamación previa, anulándose posteriormente la solicitud de cobros 
indebidos. 

g) En tres expedientes no consta la fecha de envío a la TGSS.  

h) Para aquellos expedientes en los que constan datos para efectuar un análisis, se ha 
calculado el tiempo transcurrido hasta que la resolución de deuda se comunica a la TGSS, 
obteniéndose un periodo medio de 138,5 días de acuerdo con los siguientes datos: 

 
43 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 
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FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 

RESOLUC. 
RECL. 

PREVIA 

NOTIFIC. 
RECL. 

PREVIA 

FECHA 
COMUNICACIÓN 
DEUDA A LA DP 

DE LA TGSS 

RETRASO COMUNIC. 
A LA TGSS (1) 

26/02/2010 09/03/2010 - - 08/09/2010 183 

05/11/2015 17/11/2015 01/12/2015  20/01/2016 50 

28/05/2009 18/06/2009 25/08/2009 17/09/2009 15/06/2010 271 

07/01/2015 13/01/2015 - - 04/03/2015 50 

TIEMPO MEDIO TRANSCURRIDO 138,5 

(1) El retraso comunicado a la TGSS se ha calculado de fecha a fecha, sin tomar en consideración los días hábiles. 

i) En dos expedientes de la DP de Toledo, la deuda solicitada se limita exactamente a cuatro 
años, lo que indica que no se han solicitado reintegros de períodos anteriores por 
encontrarse prescritos. En el primero la deuda está referida al periodo de 01/06/2006 a 
01/07/2010, certificando el ayuntamiento la disminución de miembros de la unidad 
económica de convivencia desde el año 2003. En el segundo, con periodo de deuda 
reclamado de 01/02/2011 a 28/02/2015 el beneficiario no compareció al reconocimiento 
médico del Equipo Técnico de Valoración el 27/05/2009. 

En relación con los expedientes de PSPD seleccionados, cabe destacar las siguientes 
incidencias: 

a) En uno de los expedientes no consta la notificación al interesado de la resolución de deuda 
ni la relativa a la reclamación previa (desestimatoria). A 31 de diciembre de 2016 no consta 
que la deuda haya sido cobrada por la TGSS, ni enviada a la AEAT, si bien tampoco figura 
en el inventario. 

b) En el otro expediente analizado, aunque el saldo a 31 de diciembre es correcto al 
estimarse la reclamación previa, fue enviado indebidamente para su recaudación a la 
AEAT el 27 de febrero de 2017. 

5. Por último, debido a las carencias mencionadas de la base de datos proporcionada, no se han 
podido seleccionar resoluciones de deudas de 2016 con el fin de verificar que fueron remitidas 
efectivamente a la TGSS para el inicio del procedimiento recaudatorio. Con el fin de realizar 
esta prueba, se han seleccionado 22 beneficiarios de un listado en el que no consta ni la fecha 
de la resolución, ni si ha existido reclamación previa. Los resultados más significativos 
obtenidos de su análisis, son los siguientes: 

a) Diez expedientes no constaban en el inventario de 2016 ni de 2017, acreditando el órgano 
gestor que se interpusieron reclamaciones previas que fueron estimadas o se emitió nueva 
resolución por error en la cuantía. 

b) En doce expedientes las resoluciones de deuda fueron enviadas a la TGSS, pero en 
fechas en las que fue imposible la inclusión en el inventario de 2016, comprobándose que 
figura en el de 2017. 
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2. ANDALUCÍA 

Los datos de Andalucía sobre la gestión anual de la deuda por prestaciones indebidas en el 
periodo 2015-2016 que figuran en el inventario de deuda gestionado por el IMSERSO, son los 
siguientes: 

CUADRO Nº 47 
ANDALUCÍA: GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 2015-2016 

 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 9.287.956,66 4.507,52 9.292.464,18 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 7.898.454,89 40.672,05 7.939.126,94 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 17.186.411,55 45.179,57 17.231.591,12 

d) Deuda recuperada en 2015 5.974.897,98 30.909,67 6.005.807,65 

e) Bajas 1.498.299,33 13.891,30 (1) 1.512.190,63 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 9.713.214,24 
378,60 

9.713.592,84 

g) Deuda inicial a 1/12/2016 (2) 9.720.110,39 9.720.488,99 

h) Deuda generada en el ejercicio 2016 7.612.954,77(3) 9.039,65 7.621.994,42 

i) Deuda a gestionar 2016 (g+h) 17.333.065,16 9.418,25 17.342.483,41 

j) Deuda recuperada en 2016 6.102.168,43 7.157,39 6.109.325,82 

k) Bajas 1.447.551,69 1.691,16(1) 1.449.242,85 

m) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (i-j-k) 9.783.345,04 569,70 9.783.914,74 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 
(1) Las bajas en las PSPD corresponden en su totalidad al traslado de la deuda a la AEAT. 
(2) Existen deudas que pasan a depender de otras CCAA en el cambio de ejercicio. 
(3) Cifra no coincidente con la indicada para Andalucía en el total de la columna “Importe de deudas reconocidas 

en 2016” del cuadro nº 5, dado que, en el presente cuadro, la relativa a “Deuda generada en el ejercicio 2016” 
incluye el importe de las deudas reconocidas durante el ejercicio 2016, así como aquellas variaciones al alza 
de deudores reconocidos en ejercicios anteriores. 

Como se observa en el cuadro, la deuda generada en 2016 relativa a PNC (7.612.954,77 euros) 
ha sido ligeramente inferior a la referida a 2015 (minoración de un 3,61 %). Por otra parte, el 
porcentaje de la deuda recuperada en PNC en 2015 y 2016 respecto a la deuda a gestionar ha 
pasado de un 34,77 % en 2015 a un 35,21 % en 2016. 

Respecto a las prestaciones de PSPD, la deuda generada en 2016 es inferior en un 77,77 % a la 
de 2015. El porcentaje de la deuda recuperada en 2015 y 2016 respecto a la deuda a gestionar se 
ha incrementado, pasando de un 68,42 % en 2015 a un 75,99 % en 2016. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104009

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

Para la gestión de los deudores derivados de PNC, Andalucía utiliza una aplicación informática 
denominada APLICA, si bien, no se utiliza para remitir al IMSERSO las resoluciones de deuda 
emitidas. 

Para la gestión de los deudores derivados de PSPD, se utiliza la aplicación del IMSERSO a través 
del apartado “Gestión de reclamaciones” desde donde hace un seguimiento del tipo de 
reclamación, del importe reclamado, del reintegrado y del importe pendiente de recuperar. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda 
en esta Comunidad Autónoma, son los siguientes: 

1. No dispone de Manual de procedimiento, aduciendo que es el IMSERSO el órgano encargado 
de fijar los criterios y normas de actuación en la gestión y control de estas prestaciones. No 
obstante, la Comunidad Autónoma dictó durante el ejercicio fiscalizado tres Instrucciones 
relativas a la revalorización y actualización de las PNC, PSPD y complemento de alquiler, 
respectivamente, manteniéndose en vigor la Instrucción 11/2004, de 20 de diciembre, que 
regula el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 

2. Partiendo de los resultados obtenidos en el subapartado II.1, y tomando como referencia el 
cuadro nº 5, se expone a continuación una comparación de los datos de Andalucía con la 
media nacional:  

CUADRO Nº 48 
ANDALUCÍA: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE PAGOS 

INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
 

(Importes en euros) 

PROVINCIA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE IMPORTE 

ANUAL DE 
NÓMINAS 

% DE 
REVISIONES 
ANUALES EN 

EL 2016 

% DE 
REVISIONES 
OFICIO Y A 

INST. PARTE 
EN EL 2016 

ALMERÍA 352 640.352,56 5,12 1,79 93,19 13,84 

CÁDIZ 493 1.787.230,59 2,63 1,82 22,95 15,97 

CÓRDOBA 344 580.374,50 3,70 1,18 90,95 14,89 

GRANADA 357 682.903,99 4,15 1,47 78,06 15,69 

HUELVA 249 383.148,65 3,58 1,05 96,91 13,14 

JAÉN 229 332.161,53 3,81 1,04 95,84 11,81 

MÁLAGA 589 1.430.137,90 2,67 1,25 95,08 15,57 

SEVILLA 831 1.765.457,13 3,63 1,49 45,58 14,67 

ANDALUCÍA 3.444 7.601.766,85 3,40 1,43 68,84 14,88 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 
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Puede observarse que, en el ejercicio 2016, Andalucía tiene un porcentaje de resoluciones de 
pagos indebidos, tanto en lo que se refiere al número de deudores reconocidos, como en 
relación con el importe de la deuda reconocida (3,40 % y 1,43 %, respectivamente), superior a 
la media nacional (1,86 % y 0,83 %, respectivamente). En todas las provincias se reconoce un 
porcentaje de deuda mayor que la media nacional, derivado fundamentalmente de que todas 
efectúan revisiones anuales. 

3. Durante los trabajos de la fiscalización se solicitó a la Comunidad Autónoma la elaboración de 
una base de datos que contuviese información específica sobre la deuda. La base facilitada no 
se ajustó en su totalidad a las especificaciones requeridas, faltando información sobre la 
resolución provisional, la fecha de las alegaciones, la comunicación al IMSERSO de la 
resolución de deuda, así como la fecha de envío a la TGSS.  

No obstante, con la información proporcionada se han obtenido los siguientes datos sobre las 
resoluciones emitidas en el ejercicio 2016: 

CUADRO Nº 49 
ANDALUCÍA: RESOLUCIONES EMITIDAS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADAS EN EXPEDIENTES DE 

DEUDAS POR PRESTACIONES ABONADAS INDEBIDAMENTE 
 

(Importes en euros) 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA NUMERO IMPORTE 

RESOLUCIONES EMITIDAS 3.964 8.998.568,41 

RESOLUCIONES NOTIFICADAS 1.443 4.321.992,13 

RESOLUCIONES NO NOTIFICADAS (No consta) 2.521 4.676.576,28 

RECLAMACIONES PREVIAS 875 3.465.150,71 

RESOLUCIONES RECLAMACIONES PREVIAS 788 3.077.064,61 

RECLAMACIONES PREVIAS NOTIFICADAS 217 768.460,57 

ANULACIONES RESULTANTES DE RECL. PREVIAS 229 871.127,30 

MINORACIONES RESULTANTES DE RECL. PREVIAS 449 299.676,72 

Fuente: Base de datos de deuda aportada por el órgano gestor. 

Por otra parte, de dicha base de datos se obtienen los tiempos medios de tramitación de las 
resoluciones de deuda del ejercicio 2016: 
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CUADRO Nº 50 
ANDALUCÍA: CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA EN EXPEDIENTES DE 

DEUDAS POR PRESTACIONES ABONADAS INDEBIDAMENTE 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES MEDIA (DÍAS) 
PLAZO SEGÚN 

NORMATIVA 
(DÍAS) 

Nº DEUDAS QUE 
INCUMPLEN LOS 

PLAZOS 

% DEUDAS QUE 
INCUMPLEN LOS 

PLAZOS 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 23,19 10 983 68,12 

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA 14,12 30 9 1,00 

RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA 48,69 45 222 28,17 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
RECL. PREVIA 

14,30 10 17 7,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la base de datos de deuda por el órgano gestor. 

En cuanto a los datos señalados en el cuadro anterior, cabe destacar las siguientes 
incidencias:  

a) En relación con los tiempos medios de tramitación, cabe destacar lo siguiente: en seis 
expedientes de deuda se superaron los 100 días entre la fecha de resolución y la 
notificación al deudor: tres en Córdoba, dos en Málaga y otro en Sevilla incumpliendo el 
artículo 40 de la Ley 39/2015. 

b) Es significativo el tiempo que transcurre entre la notificación de la resolución de deuda y la 
presentación de la reclamación previa en dos expedientes, uno de la DT Almería (197 días) 
y otro de Cádiz (272 días), frente a los 30 días previstos en el artículo 71 de la Ley 
36/2011.  

c) En nueve expedientes de la DT de Cádiz se superan los 100 días entre la presentación de 
la reclamación previa y la fecha de resolución de esta, excediendo ampliamente los 45 días 
previstos en el artículo 71 de la Ley 36/2011. 

d) En un expediente de la DT de Cádiz transcurren más de 100 días entre la fecha de 
resolución de la reclamación previa y su notificación, superando los 10 días previstos en el 
artículo 40 de la Ley 39/2015. 

4. Se ha seleccionado una muestra de 16 deudores del inventario44 del IMSERSO (14 deudores 
de PNC con 21 deudas de las 7.856 registradas y dos deudores correspondientes a PSPD con 
2 deudas de las 18 registradas). Los resultados más significativos son los siguientes: 

a) La documentación proporcionada no fue completa: no se aportaron dos expedientes, con 
periodos de deuda muy antiguos (de enero de 1994 a julio de 1995, y de enero de 1997 a 
octubre de 1999, respectivamente) pero con contabilización en los años 2013 y 2000, 
respectivamente. La Comunidad Autónoma manifestó que, en el primer caso, en la DT de 
Almería se procedió a la destrucción de los expedientes de los años 1991 a 2000, y, en el 
segundo caso, correspondiente a la DT de Cádiz, manifiesta que el expediente se ha 
extraviado.  

 
44 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 
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b) En seis expedientes, las deudas se detectaron en revisiones de oficio. En ninguno de ellos 
se ha dejado constancia de la fecha de inicio del procedimiento al objeto de verificar la 
posible caducidad, ni las notificaciones sobre el trámite de audiencia, tal y como establece 
el artículo 82 de la Ley 39/201545. 

c) En dos expedientes no queda constancia de la notificación de la resolución de deuda al 
interesado, mientras que en otros nueve la media del plazo de notificación es de 16 días, 
incumpliéndose el plazo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015 (10 días). 

d) Se presentaron cinco reclamaciones previas todas ellas en plazo, salvo una en la que 
habían transcurrido 44 días desde la notificación de la resolución, incumpliendo el plazo de 
presentación establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011 (30 días). Todas ellas 
resultaron desestimadas, cumpliéndose el plazo de resolución en todos los casos. No 
obstante, la notificación de la resolución se ha realizado fuera de plazo en un expediente. 

e) Se ha analizado el tiempo transcurrido desde que la deuda es firme hasta su envío a la 
TGSS, resultando un período medio de 138,5 días. Esta circunstancia retrasa, además de 
la gestión recaudatoria, la contabilización de la deuda que, como se explica en el 
subapartado II.4, no se efectúa en el momento en que la deuda es firme, sino cuando la 
TGSS procede a darla de alta en el FGR: 

 
45 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma indica que los trámites de audiencia se omiten en 
determinadas circunstancias al amparo de lo previsto en el artículo 71 del TRLGSS y asimismo hace alusión a la 
posibilidad recogida en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015 para prescindir del trámite de audiencia, citando diversa 
jurisprudencia al respecto. No obstante, este Tribunal no comparte lo expresado por la Comunidad Autónoma puesto 
que ha comprobado en los expedientes analizados que se están utilizando otros hechos y pruebas distintos de los 
aducidos por el interesado, por lo que no procede la omisión de este trámite de audiencia. 
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FECHA DE 
RESOLUCIÓN(1) 

NOTIFIC. 
RESOLUC. O 

RECL. PREVIA 

FECHA 
COMUNIC. 

DEUDA A LA 
DP TGSS 

DÍAS 
RESOLUC./ 

ENV. A 
TGSS (2) 

ALTA DE LA 
DEUDA EN 
EL FGR (3) 

DÍAS HASTA ALTA 
FGR 

(A) (B) (C= B-A) 

15/09/2000 22/11/2000 30/01/2001 69 - - 

09/09/1998 30/09/1998 15/01/1999 107 - - 

06/10/2011 25/11/2011 06/02/2012 73 - - 

23/05/2013 29/05/2013 08/08/2013 71 - - 

19/03/2014 08/04/2014 26/05/2014 48 - - 

20/08/2011 16/09/2011 21/02/2013 524 04/03/2013 11 

22/06/2009 17/07/2009 16/03/2010 242 19/04/2010 34 

14/08/2014 17/09/2014 07/08/2015 324 17/08/2015 10 

12/08/2013 14/05/2014 28/05/2014 14 05/06/2014   8 

23/10/2015 27/10/2015 26/04/2016 182 - - 

11/10/2007 31/10/2007 06/02/2008 98 - - 

14/04/2016 07/06/2016 09/09/2016 94 - -- 

03/10/2014 09/10/2014 13/01/2015 96 - - 

12/07/2012 23/07/2012 18/10/2012 87 - - 

23/07/2008 19/08/2008 07/10/2008 49 - - 

MEDIA DÍAS ENTRE NOTIF. Y ENVÍO A LA TGSS 138,5 - - 

(1) Se han analizado solamente aquellos expedientes respecto de los cuales constan las fechas necesarias para su 
comparación. 

(2) El retraso comunicado a la TGSS se ha calculado de fecha a fecha, sin tomar en consideración los días hábiles. 
(3) En esta columna figuran las fechas relativas a aquellas deudas en relación con las cuales se solicitó información 

a la TGSS. 

f) Por último, uno de los expedientes de deuda derivada de PSPD, por importe de 569,70 
euros, figura incorrectamente en el inventario del IMSERSO a pesar de haberse dado 
traslado de la misma a la AEAT. 

5. Además de lo anterior, con el fin de verificar si las resoluciones de deudas de 2016 que 
constan en la base de datos aportada por Andalucía fueron remitidas, efectivamente, a la 
TGSS para el inicio del procedimiento recaudatorio, se han seleccionado 15 expedientes en 
los que el deudor no figuraba en el inventario de 2016. Los resultados obtenidos han sido las 
siguientes: 

a) En cinco expedientes se verifica que ha existido un retraso en el envío a la TGSS, lo que 
ha provocado que no figuren en el inventario hasta el ejercicio 2017, todo ello de acuerdo 
con las siguientes fechas: 
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EXPEDIENTE IMPORTE PERIODO DEUDA RESOLUC. NOTIFIC. 
ENVÍO A 

TGSS 

RETRASO 
ENVÍO A 

TGSS (DÍAS) (1) 

750-2002-00007424-1 3.851,63 01/02/2015 30/04/2016 21/04/2016 13/05/2016 16/12/2016 217 

750-1998-00007921-2 4.956,15 01/02/2015 30/04/2016 21/04/2016 13/05/2016 28/11/2016 199 

750-1992-00009897-2 6.547,05 01/02/2015 30/04/2016 21/04/2016 13/05/2016 16/12/2016 217 

750-1998-00009349-1 4.135,14 01/02/2015 31/08/2016 09/08/2016 01/09/2016 16/03/2017 196 

750-2009-00009671-1 6.914,95 01/02/2015 31/05/2016 06/05/2016 13/06/2016 13/11/2017 518 

(1) El retraso comunicado a la TGSS se ha calculado de fecha a fecha, sin tomar en consideración los días hábiles. 

b) En el caso de otros ocho expedientes, queda justificado que no figuren en el inventario, ya 
que cinco fueron objeto de pago voluntario antes de su envío a la TGSS, y en tres se anuló 
la resolución de deuda en el ejercicio siguiente.  

c) En un expediente no se envió la resolución de deuda a la TGSS hasta el 12 de abril de 
2018, como consecuencia de la solicitud de documentación por el Tribunal de Cuentas, 
motivo por el cual no figura en el inventario ni en 2016 ni en 2017. 

d) Por último, en un expediente, si bien la TGSS ha confirmado que se dio de alta en el FGR 
el 10 de enero de 2017, no consta en el inventario de deuda del ejercicio 2017 facilitado 
por el IMSERSO. 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

Los datos de la Comunitat Valenciana sobre la gestión anual de la deuda por prestaciones 
indebidas en el periodo 2015-2016 que figuran en el inventario de deuda gestionado por el 
IMSERSO, son los siguientes: 
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CUADRO Nº 51 
COMUNITAT VALENCIANA: GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 2015-

2016 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 3.358.982,84 0,00 3.358.982,84 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 995.133,70 0,00 995.133,70 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 4.354.116,54 0,00 4.354.116,54 

d) Deuda recuperada en 2015 1.288.075,52 0,00 1.288.075,52 

e) Anulaciones 581.205,13 0,00 581.205,13 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 2.484.835,89 0,00 2.484.835,89 

g) Deuda inicial a 1/12/2016 (1) 2.471.087,33 0,00 2.471.087,33 

h) Deuda generada en el ejercicio 2016 825.033,90(2) 0,00 825.033,90 

i) Deuda a gestionar 2016 (g+h) 3.296.121,23 0,00 3.296.121,23 

j) Deuda recuperada en 2016 1.158.979,31 0,00 1.158.979,31 

k) Anulaciones 306.413,62 0,00 306.413,62 

m) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (i-j-k) 1.830.728,30 0,00 1.830.728,30 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 
(1) Existen deudas que pasan a depender de otras CCAA en el cambio de ejercicio. 
(2) Cifra no coincidente con la indicada para la Comunitat Valenciana en el total de la columna “Importe de deudas 

reconocidas en 2016” del cuadro nº 5, dado que, en el presente cuadro, la relativa a “Deuda generada en el 
ejercicio 2016” incluye el importe de las deudas reconocidas durante el ejercicio 2016, así como aquellas 
variaciones al alza de deudores reconocidos en ejercicios anteriores. 

Como se observa en el cuadro, la deuda generada en 2016 relativa a PNC (825.033,90 euros) ha 
sido un 17,09 % inferior a la generada en 2015. Por otra parte, el porcentaje de la deuda 
recuperada en PNC respecto a la deuda a gestionar, ha pasado de un 29,58 % en 2015 a un 
35,16 % en 2016. 

No constan deudas generadas ni cobradas de PSPD en ninguno de los dos ejercicios. 

Para la gestión de los deudores de PNC, la Comunitat Valenciana ha desarrollado una aplicación 
informática donde se recogen las deudas, los datos sobre la notificación al beneficiario y sobre su 
envío a las DDPP de la TGSS, para su recaudación. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda 
en esta Comunidad, son los siguientes: 

1. No dispone de un Manual de procedimiento ni de Instrucciones internas para la gestión de la 
deuda.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104016

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

2. Partiendo de los resultados obtenidos en el subapartado II.1, y tomando como referencia el 
cuadro nº 5, se expone a continuación una comparación de los datos de la Comunitat 
Valenciana con la media nacional:  

CUADRO Nº 52 
COMUNITAT VALENCIANA: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE DE 

RESOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
 

(Importes en euros) 

PROVINCIA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE 

IMPORTE 
ANUAL DE 
NÓMINAS  

% DE 
REVISIONES 
ANUALES EN 

EL 2016 

% DE 
REVISIONES 
OFICIO Y A 

INST. PARTE 
EN EL 2016 

ALICANTE 89 178.764,21 0,52 0,20 0 8,30 

CASTELLÓN 83 172.565,58 1,97 0,78 95,13 16,25 

VALENCIA  133 473.288,36 0,49 0,34 0 12,80 

C. VALENCIANA 305 824.618,15 0,63 0,33 8,02 11,51 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 

Puede observarse que, en el ejercicio 2016, la Comunitat Valenciana, tanto en lo que se 
refiere al número de deudores reconocidos, como en relación con el importe de la deuda 
reconocida (0,63 % y 0,33 %, respectivamente), presenta porcentajes inferiores a la media 
nacional (1,86 % y 0,83 %, respectivamente). En lo que al importe de la deuda reconocida se 
refiere, se reconoce un 60,24 % menos de deuda que la media nacional.  

Esta situación viene provocada por la ya mencionada ausencia de revisiones anuales en los 
últimos años en las DDTT de Alicante y Valencia. Los datos evidencian la importancia de las 
revisiones anuales para la detección de pensiones que deben ser objeto de extinción o 
modificación a la baja y, como consecuencia de ello, para el reconocimiento de deudores y la 
reclamación de cobros indebidos. En estas DDTT, la deuda generada proviene 
fundamentalmente de revisiones de oficio, que son asimismo inferiores a las revisiones de 
oficio efectuadas a nivel nacional (8,30 % en la DT de Alicante y 12,80 % en la DT de 
Valencia, frente a un 16,60 % de la media nacional). 

3. Teniendo en cuenta el hecho de que las DDTT de Alicante y Valencia reconocen un importe 
de deuda muy reducido, durante la fiscalización y con el fin de analizar la tramitación de la 
deuda, se solicitó la elaboración de una base de datos que contuviera información específica 
sobre la deuda. La base facilitada no se ajustó en su totalidad a las especificaciones 
requeridas, lo cual ha impedido la obtención de determinados resultados expuestos para otras 
CCAA. Dicha base carecía de información sobre la fecha de la resolución provisional, la fecha 
de las alegaciones, la fecha notificación de la resolución en reclamaciones previas, 
información de bajas o anulaciones y sobre la comunicación al IMSERSO de la resolución de 
deuda. No obstante, con la información proporcionada se han obtenido los siguientes datos 
sobre las resoluciones emitidas en el ejercicio 2016: 
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CUADRO Nº 53 
COMUNITAT VALENCIANA: RESOLUCIONES EMITIDAS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADAS EN 

EXPEDIENTES DE DEUDAS POR PRESTACIONES ABONADAS INDEBIDAMENTE 
 

(Importes en euros) 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO IMPORTE 

RESOLUCIONES DE DEUDA EMITIDAS (excluidos fallecidos y pagos 
superpuestos) 

361 630.930,14 

RESOLUCIONES NOTIFICADAS 24 26.504,47 

RESOLUCIONES SIN FECHA DE NOTIFICACIÓN 337 604.425,67 

RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADAS 18 60.310,65 

RECLAMACIONES RESUELTAS  18 60.310,65 

RECLAMACIONES PREVIAS NOTIFICADAS  NC NC 

RESOLUCIONES ENVIADAS A TGSS 50 138.551,54 

RESOLUCIONES SIN FECHA DE ENVÍO A TGSS 232 267.007,80 

Fuente: Base de datos de deuda aportada por el órgano gestor. 

El cuadro anterior muestra como solo en un 6,65 % de las resoluciones emitidas en 2016 
consta la fecha de notificación y solo un 13,85 % fueron enviadas a TGSS. Estas carencias de 
la base de datos impiden calcular, con una cierta representatividad, los tiempos medios de 
tramitación de expedientes con resolución de deuda de 2016, que serán analizados 
únicamente en relación con los expedientes seleccionados como muestra. 

4. Se ha seleccionado una muestra de 12 deudores del inventario46 del IMSERSO (con 15 
deudas de las 1.131 registradas) todos ellos derivados de PNC, ya que no figuraban en 
inventario deudas correspondientes a PSPD. Los resultados más significativos obtenidos son 
los siguientes: 

a) No se han aportado dos expedientes, con periodos de deuda muy antiguos (de enero de 
1991 a julio de 1994, y de junio de 2006 a abril de 2010), pero registrados contablemente 
en 2015 y 2016, respectivamente. 

b) En ocho deudores que fueron detectados en revisiones de oficio, no se ha dejado 
constancia de la fecha de inicio del procedimiento, lo que impide valorar la posible 
concurrencia de caducidad. Tampoco constan las notificaciones a efectos del trámite de 
audiencia (artículo 82 de la Ley 39/2015). 

c) Un expediente se ha enviado indebidamente a la TGSS antes de la resolución de la 
reclamación previa. Por el contrario, otro expediente, en el que se ha desestimado la 
reclamación previa el 23 de junio de 2016 y el interesado ha interpuesto demanda en el 
juzgado de lo social, no se ha comunicado a la TGSS hasta el 15 de enero de 2018, una 
vez se ha dictado sentencia. 

 
46 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 
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d) Para aquellos expedientes en los que constan datos suficientes para efectuar un análisis, 
se han verificado los plazos de tramitación, obteniendo los siguientes resultados: 

− En un expediente con tres deudas, no constan las fechas de notificación de la 
resolución de deuda. 

− En cinco expedientes la notificación de la resolución de deuda se produce superado el 
plazo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015 (10 días). 

− En dos expedientes la interposición de la reclamación previa excede el plazo de 30 
días recogido en el artículo 71 de la Ley 36/2011. 

e) Por último, se ha examinado el tiempo transcurrido desde que la deuda es firme hasta su 
envío a la TGSS, resultando un plazo medio de 152 días. Esta circunstancia retrasa, 
además de la gestión recaudatoria, la contabilización de la deuda, que como se explica en 
el subapartado II.4, no se efectúa en el momento en que la deuda es firme, sino cuando la 
TGSS procede a darla de alta en el FGR: 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN (1) ENVÍO A LA TGSS DÍAS TRANSCURRIDOS (2) 

05/05/2008 10/07/2008 66 

18/02/2015 18/08/2015 181 

23/06/2016 15/01/2018 571 

08/03/2013 17/06/2013 101 

04/04/2011 09/08/2011 127 

19/05/2015 10/08/2015 83 

23/11/2015 18/01/2016 56 

17/12/2015 18/01/2016 32 

PLAZO MEDIO 152,13 

(1) Se han analizado solamente aquellos expedientes con las fechas necesarias para su comparación. 
(2) El retraso comunicado a la TGSS se ha calculado de fecha a fecha, sin tomar en consideración los 

días hábiles. 

5. En último lugar, con el fin de verificar si las resoluciones de deudas que constan en la base de 
datos aportada por la Comunitat Valenciana fueron remitidas efectivamente a la TGSS para el 
inicio del procedimiento recaudatorio, se han seleccionado 9 expedientes en los que el deudor 
no figuraba en el inventario de 2016. En todos los supuestos esta situación se encontraba 
justificada, ya que en ocho expedientes se trataba de prestaciones superpuestas y en el 
restante la deuda figuraba en el inventario a nombre de la tutora legal de la beneficiaria de la 
prestación indebida. 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

Los datos de la Comunidad de Madrid sobre la gestión anual de la deuda por prestaciones 
indebidas en el periodo 2015-2016 que figuran en el inventario de deuda gestionado por el 
IMSERSO, son los siguientes: 
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CUADRO Nº 54 
COMUNIDAD DE MADRID: GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 

2015-2016 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 905.102,77 599,44 905.702,21 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 341.329,13 1.750,40 343.079,53 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 1.246.431,90 2.349,84 1.248.781,74 

d) Deuda recuperada en 2015 379.504,46 1.198,88 380.703,34 

e) Bajas 209.852,76 899,16(*) 210.751,92 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 657.074,68 251,80 657.326,48 

g) Deuda generada en el ejercicio 2016 251.476,64(**) 0,00 251.476,64 

h) Deuda a gestionar 2016 (f+g) 908.551,32 251,80 908.803,12 

i) Deuda recuperada en 2016 271.027,19 0,00 271.027,19 

j) Bajas 103.318,52 0,00 103.318,52 

k) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (h-i-j) 534.205,61 251,80 534.457,41 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 
(*) Las bajas en las PSPD corresponden en su totalidad al traslado de la deuda a la AEAT. 
(**) Cifra no coincidente con la indicada para la Comunidad de Madrid en el total de la columna “Importe de deudas 
reconocidas en 2016” del cuadro nº 5, dado que, en el presente cuadro, la relativa a “Deuda generada en el ejercicio 
2016” incluye el importe de las deudas reconocidas durante el ejercicio 2016, así como aquellas variaciones al alza 
de deudores reconocidos en ejercicios anteriores. 

Como se observa en el cuadro, la deuda generada en 2016 relativa a PNC (251.476,64 euros) ha 
sido un 26,32 % inferior a la referida a 2015. Por otra parte, el porcentaje de la deuda recuperada 
en PNC en 2015 y 2016 respecto a la deuda a gestionar, ha pasado de un 30,45 % en 2015 a un 
29,83 % en 2016. 

Respecto a las prestaciones de PSPD en 2016 no consta deuda generada, frente a 1.750,40 
euros en 2015, y tampoco consta deuda cobrada ni dada de baja por traslado a la AEAT. 

Para la gestión de los deudores de PNC, la Comunidad de Madrid ha desarrollado una aplicación 
informática donde se recogen las deudas, los datos sobre la notificación al beneficiario y sobre su 
envío a la DP de la TGSS, para su recaudación. Por otra parte, se introducen manualmente las 
resoluciones de deuda emitidas en la aplicación puesta a disposición por el IMSERSO, tal y como 
se establece en el Manual. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda, 
son los siguientes: 
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1. No dispone de Manual de procedimiento ni de instrucciones internas, aduciendo que es el 
IMSERSO el órgano encargado de fijar los criterios y normas de actuación en la gestión y 
control de estas prestaciones, remitiéndose al Manual elaborado por este.  

2. Partiendo de los resultados obtenidos en el subapartado II.1, y tomando como referencia el 
cuadro nº 5, se expone a continuación una comparación de los datos de la Comunidad de 
Madrid con la media nacional:  

CUADRO Nº 55 
COMUNIDAD DE MADRID: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES 

DE PAGOS INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
(Importes en euros) 

CCAA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE 

IMPORTE 
ANUAL DE 
NÓMINAS  

% DE 
REVISIONES 
ANUALES EN 

EL 2016 

% DE REVISIONES 
OFICIO Y A INST. 

PARTE EN EL 2016 

C. MADRID 124 251.476,64 0,32 0,12 67,24 16,06 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 

Puede observarse que en el ejercicio 2016 la Comunidad de Madrid presenta, tanto en lo que 
se refiere al número de deudores reconocidos, como en relación con el importe de la deuda 
reconocida (0,32 % y 0,12 %, respectivamente), porcentajes inferiores a la media nacional 
(1,86 % y 0,83 %, respectivamente). En lo que a importe de la deuda reconocida se refiere, se 
reconoce un 85,54 % menos de deuda que la media nacional. 

Esta situación, tal y como se ha reflejado en el subapartado II.1, se produce porque la 
Comunidad de Madrid, aunque realiza revisiones anuales, con carácter general no reconoce 
deuda, procediendo exclusivamente a la actualización del importe de la pensión a partir del 
momento de la resolución. Asimismo el porcentaje de revisión de oficio y a instancia de parte 
(16,06 %) es ligeramente inferior a la media nacional (16,60 %). Con estos datos se explica el 
escaso número de deudores e importe reconocidos en el ejercicio.  

3. Teniendo en cuenta el hecho de que esta Comunidad Autónoma prácticamente no reconoce 
deuda, durante los trabajos de la fiscalización y con el fin de analizar la tramitación de la 
misma, se solicitó la elaboración de una base de datos que contuviese información específica. 
La base facilitada no se ajustó en su totalidad a las especificaciones requeridas, lo cual ha 
impedido la obtención de determinados resultados expuestos para otras CCAA. Dicha base 
carecía de información sobre la resolución provisional, la fecha de las alegaciones, 
información de bajas o anulaciones, la comunicación al IMSERSO de la resolución de deuda, 
así como la fecha de envío a la TGSS. No obstante, con la información proporcionada se han 
obtenido los siguientes datos sobre las resoluciones emitidas en el ejercicio 2016: 
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CUADRO Nº 56 
COMUNIDAD DE MADRID: RESOLUCIONES EMITIDAS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADAS EN 

EXPEDIENTES DE DEUDAS POR PRESTACIONES ABONADAS INDEBIDAMENTE 
 

(Importes en euros) 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO IMPORTE 

RESOLUCIONES DE DEUDA EMITIDAS (excluidos los 
códigos E1 y E5, fallecidos y pagos superpuestos) 

148 409.766,78 

RESOLUCIONES NOTIFICADAS 148 409.766,78 

RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADAS 15 75.077,29 

RECLAMACIONES RESUELTAS  11 53.924,38 

RECLAMACIONES DESESTIMADAS 11 53.924,38 

RECLAMACIONES PREVIAS NOTIFICADAS  9 52.891,38 

Fuente: Base de datos de deuda aportada por el órgano gestor. 

Como puede observarse, solamente se han presentado reclamaciones previas sobre el 
18,32 % del importe de la deuda notificada. Resolviéndose en el ejercicio 2016 el 71,83 % de 
las mismas, siendo todas ellas desestimadas. 

Por otra parte, sobre la base de dicha información se han calculado los tiempos medios de 
tramitación de expedientes de deuda resueltos en 2016 (excluyendo fallecimientos y 
prestaciones superpuestas). El resultado se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 57 
COMUNIDAD DE MADRID: CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA EN 

EXPEDIENTES DE DEUDAS POR PRESTACIONES ABONADAS INDEBIDAMENTE 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES (*) 
MEDIA 
(DÍAS) 

PLAZO SEGÚN 
NORMATIVA 

(DÍAS) 

Nº DEUDAS QUE 
INCUMPLEN LOS 

PLAZOS  

% DEUDAS QUE 
INCUMPLEN 
LOS PLAZOS 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 6,18 10 20 13,51 

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA 34,73 30   8 53,33 

RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA 31,18 45   1 9,09 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
RECL. PREVIA 

24,37 10   5 62,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la base de datos de deuda por el órgano gestor. 
(*) Los cálculos relativos a las reclamaciones previas corresponden solamente a aquellas reclamaciones presentadas y 
resueltas en 2016 (11). 

En relación con los datos señalados en el cuadro anterior, cabe destacar las siguientes 
incidencias:  
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a) En cinco casos el tiempo transcurrido entre la fecha de resolución y la de notificación al 
deudor supera los 15 días, incumpliendo el artículo 40 de la Ley 39/2015, siendo el caso 
más significativo el de un expediente, en el que el plazo es de 22 días. 

b) En cuanto al plazo de presentación de la reclamación previa, en tres casos se superan los 
65 días, frente a los 30 días previstos en el artículo 71 de la Ley 36/2011. 

c) Entre los expedientes en los que se incumple el plazo para resolver las reclamaciones 
previas presentadas, destaca uno que alcanza los 70 días excediendo los 45 días 
previstos en el artículo 71 de la Ley 36/2011. 

d) Por último, entre los expedientes en los que se incumple el plazo para notificar la 
resolución de la reclamación previa, destacan dos en los que la notificación se realizó a los 
48 y 53 días, respectivamente. 

4. Se ha seleccionado una muestra de 18 deudores del inventario47 del IMSERSO (17 deudores 
de PNC con 20 deudas de las 418 registradas y uno de PSPD correspondiente a la única 
deuda de PSPD registrada). Los resultados más significativos obtenidos son los siguientes: 

a) De los nueve deudores en que los que la detección del cobro indebido se produjo mediante 
revisiones de oficio, en cinco no se ha dejado constancia en el expediente de la fecha de 
inicio del procedimiento al objeto de verificar la posible concurrencia de caducidad, ni 
tampoco de las notificaciones sobre el trámite de audiencia (artículo 82 de la Ley 39/2015). 

b) En cuatro expedientes la notificación de la resolución de deuda se ha producido fuera del 
plazo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015 (10 días). 

c) En uno de los expedientes en los que se presentó reclamación previa, cabe mencionar que 
el beneficiario la presentó el 23/02/2015, y fue estimada parcialmente el 24/06/2015, fuera 
del plazo de los 45 días establecidos en el artículo 71 de la Ley 36/2011.  

En el caso de un expediente, habiendo sido estimada la reclamación previa, 
indebidamente se dio traslado a la TGSS y se incluyó en el inventario. 

d) Tres deudores fueron baja en 2016 por idéntico importe. Tras su análisis, se verifica que el 
IMSERSO los incluyó en el inventario en el ejercicio 2012, si bien se trataba de una única 
deuda comunicada por la TGSS a los tres herederos del beneficiario fallecido. La TGSS 
dio de baja la deuda en el ejercicio 2011, pero no comunicó al IMSERSO dicha situación 
hasta el 25 de abril de 2016. 

e) Por último, se ha analizado el tiempo transcurrido desde que la deuda es firme (al no existir 
reclamación previa o constar la notificación de la resolución de reclamación previa) hasta 
su envío a la TGSS, superando en todos los casos los dos meses y llegando en tres 
expedientes a superar los seis meses. El plazo medio de los 12 expedientes en relación 
con los cuales constan datos, es de 154 días. Esta circunstancia retrasa, además de la 
gestión recaudatoria, la contabilización de la deuda, que como se explica en el 
subapartado II.4, no se efectúa en el momento en que la deuda es firme, sino cuando la 
TGSS procede a darla de alta en el FGR: 

 
47 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104023

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 

ENVÍO A LA TGSS 
DÍAS 

TRANSCURRIDOS (1) 

21/06/2001 01/10/2001 102 

29/07/2002 01/02/2003 187 

07/05/1999 01/11/1999 178 

17/07/2001 01/10/2001 76 

30/06/2015 01/10/2015 93 

25/08/2016 01/11/2016 68 

14/04/2016 19/09/2016 158 

24/02/2011 01/05/2012 432 

24/10/2011 01/05/2012 190 

30/12/2015 01/05/2016 123 

22/06/2009 15/09/2009 85 

27/04/2007 01/10/2007 157 

PLAZO MEDIO 154,08 

(1) El retraso comunicado a la TGSS se ha calculado de fecha a fecha, sin 
tomar en consideración los días hábiles. 

5. Por último, con el fin de verificar si las resoluciones de deudas que constan en la base de 
datos aportada por la Comunidad de Madrid fueron remitidas efectivamente a la TGSS para el 
inicio del procedimiento recaudatorio, se han seleccionado 13 expedientes en los que el 
deudor no figuraba en el inventario. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

a) Queda justificado que no figuren en el inventario nueve de estos expedientes, ya que en 
ocho supuestos se trataba de prestaciones superpuestas, y una de las deudas se abonó 
por el beneficiario voluntariamente antes de su envío a la TGSS. 

b) Dos expedientes no fueron enviados a la TGSS. La segunda notificación de la deuda fue 
devuelta y no consta publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
circunstancia que ha impedido su tramitación por el citado Servicio Común (importes de 
9.858,15 y 2.935,20 euros, respectivamente). 

c) En los dos expedientes restantes, aun tratándose de resoluciones de deuda del ejercicio 
2016, no consta su envío a la TGSS a la finalización de los trabajos de fiscalización 
(importes de 6.976,10 y 9.797,00 euros, respectivamente). 

Como consecuencia de esta situación y ante el riesgo de que pudiera repetirse esta situación 
en otros expedientes, se solicitó a la Comunidad Autónoma la relación de las deudas remitidas 
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a la TGSS. Los resultados obtenidos del análisis de los 90 expedientes afectados han sido los 
siguientes:  

a) 65 expedientes no fueron enviados a la TGSS, aunque queda justificado, bien porque se 
trata de expedientes reintegrados previamente (36), por tratarse de prestación superpuesta 
(1) o reclamaciones previas estimadas (28). 

b) En relación con dos expedientes, la Comunidad de Madrid manifiesta que están 
pendientes de envío a la TGSS. 

c) En relación con los restantes 23 expedientes, se solicitó a la TGSS la confirmación de su 
recepción, indicando el Servicio Común lo siguiente: 

− En relación con dos de ellos (por importes de 551,86 euros y 306,58 euros, y con 
fechas de resolución definitiva 5 de abril y 14 de julio de 2016, respectivamente), la 
fecha de alta de la deuda en el FGR fue octubre de 2017 y julio de 2018, lo que viene a 
justificar que no figuren en el inventario del año 2016. No obstante el primero de ellos 
consta en el inventario de 2017. 

− En cuanto a los 21 expedientes restantes no figuraban entre la deuda dada de alta en 
el FGR, por lo que no queda confirmado su envío por parte del órgano gestor. Se 
detallan a continuación: 

FECHA DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPORTE DEUDA 

30/11/2015 433,90 
13/01/2016 1.162,85 
11/02/2016 3.671,00 
11/02/2016 4.537,10 
09/02/2016 735,8 
09/02/2016 674,48 
18/02/2016 1.163,70 
14/04/2016 83,64 
13/05/2016 1.839,50 
13/05/2016 275,92 
06/07/2016 2.023,45 
20/06/2016 1.165,02 
23/06/2016 2.228,59 
01/07/2016 3.752,21 
20/06/2016 735,8 
28/07/2016 1.103,70 
08/09/2016 558,09 
28/09/2016 2.697,92 
03/10/2016 1.103,70 
13/06/2016 1.226,33 
01/07/2016 2.023,45 

IMPORTE TOTAL 33.196,15 

 

5. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Los datos de gestión anual de la deuda por prestaciones indebidas en el periodo 2015-2016 que 
figuran en el inventario de deuda gestionado por el IMSERSO, son los siguientes: 
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CUADRO Nº 58 
CEUTA: GESTIÓN ANUAL DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 2015-2016 

 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 181.893,15 0,00 181.893,15 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 4.171,55 0,00 4.171,55 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 186.064,70 0,00 186.064,70 

d) Deuda recuperada en 2015 37.316,82 0,00 37.316,82 

e) Bajas 56.679,14 0,00 56.679,14 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 92.068,74 0,00 92.068,74 

g) Deuda generada en el ejercicio 2016 182.592,41 0,00 182.592,41 

h) Deuda a gestionar 2016 (f+g) 274.661,15 0,00 274.661,15 

i) Deuda recuperada en 2016 22.427,94 0,00 22.427,94 

j) Bajas 8.826,31 0,00 8.826,31 

k) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (h-i-j) 243.406,90 0,00 243.406,90 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 

Como se observa en el cuadro la deuda generada en PNC en 2016 (182.592,41 euros) se ha 
incrementado significativamente en un 4.277,09 % respecto a la generada en el ejercicio anterior 
debido a que hasta el ejercicio 2016 el IMSERSO no contabilizó 21 Resoluciones de deuda 
correspondientes a 2015 (100.632,15 euros). Esto ha tenido incidencia en la disminución del 
porcentaje de la deuda recuperada en PNC en 2015 y 2016 (37.316,82 y 22.427,94 euros, 
respectivamente), respecto a la deuda a gestionar (186.064,70 y 274.661,15 euros, 
respectivamente) que ha pasado de un 20,06 % a un 8,17 %. 

El inventario de deudores facilitado por el IMSERSO no incluye ninguna deuda de PSPD en Ceuta 
durante los ejercicios 2015 y 2016. 

Por otra parte, el IMSERSO ha elaborado una aplicación informática específica para la gestión de 
las PNC en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, utilizada para la gestión y control de 
las comunicaciones con el beneficiario de la prestación y de todas las incidencias derivadas de la 
misma (suspensión, extinción y cobros indebidos, entre otras).  

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda 
en Ceuta, son los siguientes: 

1. Tomando como referencia los datos que figuran en los Anexos nº 2 y 3, se expone a 
continuación una comparación de los datos de Ceuta con la media nacional:  
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CUADRO Nº 59 
CEUTA: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE  DE RESOLUCIONES DE PAGOS 

INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
 

(Importes en euros) 

CCAA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE IMPORTE 

ANUAL DE 
NÓMINAS  

% DE 
REVISIONES 

ANUALES 
EN EL 2016 

% DE 
REVISIONES 

OFICIO Y A INST. 
PARTE EN EL 

2016 

CEUTA 38 182.592,41 1,92 1,77 98,56 52,86 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 

Puede observarse que, en el ejercicio 2016, Ceuta tiene un porcentaje de resoluciones de 
pagos indebidos, tanto en lo que se refiere al número de deudores reconocidos, como en 
relación con el importe de la deuda reconocida (1,92 % y 1,77 %, respectivamente), superior a 
la media nacional (1,86 % y 0,83 %, respectivamente), que vendría justificado por la 
realización de revisiones anuales y de oficio muy por encima de la media nacional.  

2. Durante la fiscalización se solicitó a Ceuta la elaboración de una base de datos que contuviese 
información específica sobre la deuda. La base facilitada no se ajustó en su totalidad a las 
especificaciones requeridas, lo cual ha impedido la obtención de determinados resultados 
expuestos para otras CCAA, relativos a los tiempos de tramitación de las resoluciones de 
deuda y al plazo medio de envío de la deuda a la TGSS, ya que dicha base carecía de 
información sobre la resolución provisional, fecha de las alegaciones, las reclamaciones 
previas presentadas y resueltas, información sobre la notificación al deudor y la fecha de envío 
a la TGSS.  

3. Se ha seleccionado una muestra de 13 deudores de PNC del inventario48 de deuda del 
IMSERSO correspondiente a Ceuta (14 deudas analizadas de las 75 registradas). En general, 
la documentación de los expedientes no se encontraba completa. Así, no se aportó 
información de dos deudores, que representaban el 13 % del importe de la muestra; y en 
relación con siete expedientes no figuraban la resolución de deuda ni la notificación al deudor; 
y tampoco constaba la comunicación del envío a la TGSS, por lo que no se ha podido calcular 
si ha existido demora en su tramitación. 

6. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Los datos de gestión anual de la deuda por prestaciones indebidas en el periodo 2015-2016 que 
figuran en el inventario de deuda gestionado por el IMSERSO, son los siguientes: 

 
48 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 
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CUADRO Nº 60 
MELILLA: GESTIÓN ANUAL EN MELILLA DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS EN EL PERIODO 2015-2016 

 
(Importes en euros) 

CONCEPTO IMPORTE PNC IMPORTE PSPD TOTAL 

a) Deuda pendiente de cobro 31/12/2014 180.635,58 754,60 181.390,18 

b) Deuda generada en el ejercicio 2015 165.908,28 5.486,90 171.395,18 

c) Deuda a gestionar 2015 (a+b) 346.543,86 6.241,50 352.785,36 

d) Deuda recuperada en 2015 80.038,96 3.404,80 83.443,76 

e) Bajas 52.824,07 2.836,70 (1) 55.660,77 

f) Deuda pendiente de cobro 31/12/2015 (c-d-e) 213.680,83 0,00 213.680,83 

g) Deuda generada en el ejercicio 2016 140.483,87 51.899,71 192.383,58 

h) Deuda a gestionar 2016 (f+g) 354.164,70 51.899,71 406.064,41 

i) Deuda recuperada en 2016 81.253,79 5.874,30 87.128,09 

j) Bajas 72.197,86 29.909,76 (1) 102.107,62 

k) DEUDA PENDIENTE DE COBRO 31/12/2016 (h-i-j) 200.713,05 16.115,65 216.828,70 

Fuente: Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2015 y 31/12/2016. 
(1) Las bajas corresponden prácticamente en su totalidad al traslado de la deuda a la AEAT. 

Del cuadro anterior se deduce que la deuda generada por pagos indebidos de PNC en 2016 
(140.483,87 euros) ha disminuido respecto a la generada en 2015 en un 15,32 %. Por otra parte la 
deuda recuperada en 2015 y 2016 (80.038,96 y 81.253,79 euros, respectivamente), respecto a la 
deuda a gestionar (346.543,86 y 354.164,70 respectivamente) ha permanecido estable pasando 
de un 23,10 % a un 22,94 %. 

En relación con la deuda generada por pagos indebidos de PSPD en 2016 (51.899,71 euros) se 
ha incrementado significativamente respecto a la generada en 2015, un 845,88 %. Sin embargo, el 
porcentaje de la deuda recuperada en 2015 y 2016 (3.404,80 y 5.874,30 euros, respectivamente) 
respecto a la deuda a gestionar (6.241,50 y 51.899,71 euros, respectivamente) ha disminuido 
significativamente pasando de un 54,55 % en 2015 a un 11,32 % en 2016, debido al elevado 
número de bajas producidas por la remisión de las deudas a la AEAT. 

Por otra parte, el IMSERSO ha elaborado una aplicación informática específica para la gestión de 
las PNC en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, utilizada para la gestión y control de 
las comunicaciones con el beneficiario de la prestación y de todas las incidencias derivadas de la 
misma (suspensión, extinción y cobros indebidos, entre otras).  

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis del proceso de tramitación de la deuda 
en Melilla, son los siguientes: 
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1. Tomando como referencia los datos que figuran en los Anexos nº 2 y 3, se expone a 
continuación una comparación de los datos de Melilla con la media nacional:  

CUADRO Nº 61 
MELILLA: COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL DEL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE PAGOS 

INDEBIDOS Y DE LOS PORCENTAJES DE REVISIÓN 
 

(Importes en euros) 

CCAA 
Nº DEUDORES 
RECONOCIDOS 

EN 2016 

IMPORTE DEUDA 
RECONOCIDA EN 

2016 

% DEUDORES 
SOBRE Nº 

PENSIONISTAS 

% DE DEUDA 
SOBRE IMPORTE 

ANUAL DE 
NÓMINAS  

% DE 
REVISIONES 

ANUALES 
EN EL 2016 

% DE 
REVISIONES 

OFICIO Y A INST. 
PARTE EN EL 

2016 

MELILLA 58 140.483,87 2,12 0,97 100 29,29 

TOTAL NACIONAL 8.184 19.337.875,15 1,86 0,83 61,83 16,60 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de deudores por prestaciones del IMSERSO a 31/12/2016 y datos de 
pensionistas, nóminas y revisiones publicados por el IMSERSO. 

Puede observarse que, en el ejercicio 2016, Melilla tiene un porcentaje de resoluciones de 
pagos indebidos, tanto en lo que se refiere al número de deudores reconocidos, como en 
relación con el importe de la deuda reconocida (2,12 % y 0,97 %, respectivamente), superior a 
la media nacional (1,86 % y 0,83 %, respectivamente), que vendría justificado por la 
realización de revisiones anuales y de oficio muy por encima de la media nacional. 

2. Durante los trabajos de la fiscalización se solicitó a Melilla la elaboración de una base de datos 
que contuviese información específica sobre la deuda. La base facilitada no se ajustó en su 
totalidad a las especificaciones requeridas, lo cual ha impedido la obtención de determinados 
resultados expuestos para otras CCAA, relativos a los tiempos de tramitación de las 
resoluciones de deuda y al plazo medio de envío de la deuda a la TGSS, ya que dicha base 
carecía de información sobre la resolución provisional, fecha de las alegaciones, las 
reclamaciones previas presentadas y resueltas, información sobre la notificación al deudor y la 
fecha de envío a la TGSS.  

3. Se ha seleccionado una muestra de 11 deudores de PNC del inventario de deuda del 
IMSERSO correspondiente a Melilla49 (15 deudas analizadas de las 152 registradas), así como 
2 deudores PSPD (4 deudas sobre 58 registradas). Los resultados más significativos son los 
siguientes: 

a) No se ha aportado uno de los expedientes de deuda solicitados, debido a que se trata 
de un expediente de Ceuta que se encuentra erróneamente identificado en el 
inventario como correspondiente a Melilla. 

b) En uno de los expedientes cuyo período de deuda se extiende desde junio 2005 a junio 
de 2014, solamente se han reclamado los últimos 4 años (01/06/2010 a 30/06/2014).  

c) En nueve expedientes la notificación de la resolución de deuda se comunicó fuera del 
plazo de 10 días previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015. 

 
49 En el inventario del IMSERSO el NIF de los beneficiarios figura sin letra. 
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d) En la documentación aportada no consta la comunicación del envío a la TGSS, por lo 
que no se ha podido calcular si ha existido demora en su tramitación. 

II.3. RECUPERACIÓN DE LA DEUDA POR COBROS INDEBIDOS DE PRESTACIONES 

En los siguientes epígrafes se desarrollan los resultados obtenidos tras el análisis de las 
diferentes formas de recuperación de los cobros indebidos. 

II.3.1. Regularización en nómina con deducciones en mensualidades sucesivas 

Como se ha detallado en el epígrafe I.7.3, el artículo 1 de la Orden de 18 de julio de 1997 para el 
desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, en 
relación con la recuperación de la deuda mediante las compensaciones en nóminas sucesivas, 
excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las pensiones de invalidez y jubilación en su 
modalidad no contributiva cuando, como consecuencia de la revisión o rectificación del derecho 
previamente reconocido, sean declaradas indebidas por resolución administrativa. 

No obstante lo anterior, el IMSERSO, con la justificación de que previamente a la aprobación del 
Real Decreto 148/1996 ya practicaba los citados descuentos, y al no ser aplicable este a las PNC, 
ha continuado efectuando deducciones en nómina para recuperar la deuda, remitiéndose a los 
artículos 17 y 25 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia 
de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la 
Seguridad Social prestaciones no contributivas. De acuerdo con este criterio, al confeccionar la 
nómina de pago de PNC, se registran con un código de deducción “A” los descuentos por cobros 
indebidos.  

De la lectura de los citados artículos del citado Real Decreto 357/1991, no se deduce la 
procedencia de aplicar descuentos en nómina por este concepto. Situación diferente sería la 
posibilidad de que se aplicase esta forma de reintegro de la deuda si está expresamente solicitado 
o aceptado por el deudor, del mismo modo que, en estos términos, también se permite una 
deducción superior a la máxima prevista por la normativa.  

De acuerdo con la información proporcionada por el IMSERSO, las deducciones en nómina por 
cobros indebidos fueron, en el ejercicio 2016, de 4.312.709,64 euros, en todos los casos 
derivadas de PNC (no se efectúan deducciones en la nóminas de PSPD). 

Por otra parte, en la fiscalización se analizaron los datos recogidos en la nómina del mes de 
diciembre de 2016, con los siguientes datos de deducciones en el pago de prestaciones PNC, 
desglosados por CCAA: 
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CUADRO Nº 62 
DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS DEDUCCIONES POR COBROS INDEBIDOS EN LA 

NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016 
 

(Importes en euros) 

CCAA 
DESCUENTOS CLAVE A 

Nº IMPORTE 

ANDALUCÍA 0 0,00 

ARAGÓN 109 18.587,74 

CANARIAS (*) 213 18.101,99 

CANTABRIA (**) 50 0 0,00 

CASTILLA Y LEÓN 14 1.573,21 

CASTILLA-LA MANCHA (***) 4 936,67 

CATALUÑA 317 26.949,23 

COMUNIDAD DE MADRID 0 0,00 

COMUNITAT VALENCIANA 135 19.567,06 

EXTREMADURA (***) 12 12.504,91 

GALICIA 296 21.999,08 

ILLES BALEARS 204 17.690,41 

LA RIOJA 0 0,00 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0,00 

REGIÓN DE MURCIA (***) 73 320.029,77 

CIUDAD A. CEUTA 19 1.782,88 

CIUDAD A. MELILLA 23 2.798,56 

TOTAL 1.419 462.521,51 

Fuente: Nómina de diciembre en el ejercicio 2016 (PNC), excluidos País Vasco y Navarra. 
(*) En Canarias figuran las deducciones en nómina en la columna “Código deducción3” en lugar de Código 
deducción1. 
(**) Cantabria manifiesta en la circularización realizada efectuar deducciones en nómina (cuadro nº 63). 
(***) Aunque en la nómina de diciembre de 2016 figuran descuentos, en la circularización realizada estas 
CCAA manifiestan que no efectúan deducciones en nómina. 

El IMSERSO no incluye en el inventario la deuda que es objeto de descuento en nóminas, lo que 
provoca su infravaloración a 31 de diciembre de 2016, en el importe pendiente de cobro, motivo 
por el que se solicitó dicha información a las CCAA. 

De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis de este procedimiento de recuperación de 
cobros indebidos, se observa una infravaloración del inventario de deudores por un importe de, al 
menos, 848.087,48 euros. A continuación se detallan los resultados por CCAA: 

 
50 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma confirma la práctica de deducciones en las nóminas de PNC 
por cobros indebidos y explica que su falta de constancia en la información de nómina (clave “A” de deducciones) se 
debió a un problema de su aplicación informática, subsanado a partir de enero de 2019. 
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a) Resultados de las actuaciones efectuadas en las Comunidades Autónomas incluidas en la 
muestra: 

Las CCAA de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid manifiestan que no efectúan 
deducciones en nómina por cobros indebidos. En el caso de Andalucía, comunica que, desde 
la entrada en vigor del Real Decreto 148/1996, entiende que no procede su aplicación.  

Por su parte, Castilla-La Mancha, a pesar de manifestar que no se realizan deducciones en 
nómina por este concepto, se ha comprobado que, si bien en una cantidad ínfima, existen 
descuentos en la nómina de diciembre de 2016, probablemente fruto de errores en su 
cumplimentación. 

Por último, la Comunitat Valenciana comunica aplicar este sistema, cuantificando la deuda 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 en 121.392,04 euros. 

b) Resto de CCAA: 

La deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 asciende, al menos, a 726.695,44 
euros, con el siguiente detalle: 

CUADRO Nº 63 
RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS: IMPORTE PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2016 CORRESPONDIENTE 

A DEUDAS OBJETO DE DEDUCCIÓN EN NÓMINA 
 

(Importes en euros) 

CCAA DEUDA PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2016 

ARAGÓN 127.441,68 

CANARIAS 6.292,56 

CANTABRIA 67.489,05 

CASTILLA Y LEÓN 0,00 

CATALUÑA ERROR EN EL DATO (*) 

EXTREMADURA N/A 

GALICIA 230.375,33 

ILLES BALEARS 255.159,78 

LA RIOJA N/A 

PRINCIPADO DE ASTURIAS N/A 

REGIÓN DE MURCIA N/A 

CIUDAD A. CEUTA 17.372,47 

CIUDAD A. MELILLA 22.564,57 

TOTAL 726.695,44 

Fuente: Contestación a la circularización al resto de las CCAA. 
(*) No se ha tenido en cuenta el importe informado por Cataluña (47.883,20 euros), ya que viene referido a la 
deuda pendiente de cobro a marzo de 2018, en lugar de diciembre de 2016, tal y como se solicitaba. 
N/A: manifiestan no aplicar descuentos en nómina por este concepto. 

Los resultados más significativos obtenidos tras el análisis de la documentación recibida, son 
los siguientes: 
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− La Región de Murcia es la que presenta un mayor importe descontado en la nómina de 
diciembre, a pesar de informar que no efectúa deducciones en nómina. El motivo de la 
contradicción es la cumplimentación errónea de la nómina. Así, se ha comprobado que 
cuando se producen modificaciones al alza de la cuantía de la pensión, se introduce en el 
campo “atrasos” el importe que el pensionista debió cobrar durante el periodo objeto de 
revisión, y en el campo “deducción”, el importe realmente cobrado. Si bien esta forma de 
proceder no afecta al importe líquido de la nómina, si tiene su efecto en su registro 
contable, tal y como se detalla en el subapartado II.4. 

− Castilla y León manifiesta utilizar el sistema de descuento en nómina siempre que quede 
saldada la deuda mediante el descuento en una sola nómina y se garantice la percepción 
por el beneficiario del 25 % del importe vigente de la pensión. 

II.3.2. Ingresos en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social 

De acuerdo con la información suministrada por el IMSERSO, el importe ingresado en las cuentas 
de la TGSS correspondiente a cobros indebidos de prestaciones fue, en el ejercicio 2016, de 
19.364.042,82 euros, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 64 
IMPORTE INGRESADO POR COBROS INDEBIDOS EN LA TGSS EN 2016 

 
(Importes en euros) 

PRESTACIÓN 
IMPORTE INGRESADO EN CUENTA BANCARIA 

TGSS 

PSPD 73.020,05 

PNC 19.291.022,77 

TOTAL 19.364.042,82 

Fuente: Fichero de reintegros aportado por el IMSERSO. 

En relación con las PSPD, debe indicarse que al no ser prestaciones de la Seguridad social, sino 
prestaciones asistenciales o ayudas públicas, quedan al margen de la regulación de la 
recaudación de la Seguridad Social, siéndoles de aplicación el Reglamento General de 
Recaudación (Real Decreto 939/2005) y sus normas de desarrollo, que atribuyen la competencia 
para la gestión recaudatoria a la AEAT. Debido a lo anterior, el importe que figura en el cuadro se 
refiere exclusivamente a los ingresos que voluntariamente ha efectuado el deudor en la cuenta de 
recursos diversos de la TGSS, previo al envío a la Agencia para la gestión del cobro. El saldo cero 
a fin de ejercicio de la mayoría de los deudores no evidencia que se haya producido su reintegro, 
sino exclusivamente que la deuda se ha enviado a la Agencia, dándose de baja en el inventario 
del IMSERSO. 

Con respecto a las PNC, el importe recaudado en cuentas de la TGSS incluye, tanto el ingresado 
voluntariamente por los deudores en la cuenta de recursos diversos de la TGSS con carácter 
previo al inicio del procedimiento recaudatorio, como el obtenido por el Servicio Común mediante 
los procedimientos de recaudación oportunos.  

Con la información recibida mensualmente de la TGSS, el IMSERSO procede al mantenimiento 
del Fichero de percepciones indebidas PNCs IMSERSO, que sirve de base para la confección del 
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inventario. El IMSERSO, mediante un cruce informático, aplica los reintegros a los deudores 
dados de alta en el citado Fichero. Por el contrario, para los reintegros de deudores que no figuran 
en el mismo, bien por tratarse de pagos voluntarios o bien por contener errores (NIF o periodo de 
deuda, entre otros), se genera un fichero independiente con objeto de que se proceda a su 
depuración manual e inclusión en el inventario. De esta forma, en el inventario de deudores del 
ejercicio 2016 figuran reintegros por importe de 17.481.586,32 euros, inferior en 1.809.436,45 
euros (reintegros no casados o no incluidos en el inventario), al importe citado en el cuadro 
anterior (19.291.022,77 euros).  

En el desarrollo de la fiscalización se solicitó a la TGSS el importe ingresado con carácter previo al 
inicio del proceso de gestión recaudatoria. De acuerdo con la información facilitada, este importe 
asciende, en el ejercicio 2016, a 5.404.333,51 euros. Partiendo de estos datos, se ha comprobado 
que del fichero de reintegros de deudores no incluidos en el inventario (1.809.436,45 euros), al 
menos 1.539.744,93 euros corresponden a pagos voluntarios.  

Por otra parte, en el análisis de la cifra anterior se detectaron ocho deudores que figuraban tanto 
en el inventario como en el fichero de reintegros no casados, por la misma deuda e idéntico 
importe reintegrado, pero con diferentes fechas de abono. El IMSERSO confirmó esta 
circunstancia. Este hecho podría indicar un error por duplicidad en el registro del reintegro, o bien 
que el deudor hubiese abonado la misma deuda en dos ocasiones. En cualquier caso, supone una 
debilidad de control interno derivado, fundamentalmente, de las carencias en el flujo de 
información, ya que el órgano gestor desconoce la existencia del pago voluntario en la mayoría de 
estos casos, por lo que llegado el momento, se podría remitir el expediente de deuda a la TGSS 
aunque hubiera sido ya reintegrada por el deudor. 

El detalle de los ocho expedientes citados se contiene a continuación: 
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PROV. 

IMPORTE DE LA 
DEUDA = IMPORTE DE 

CADA REINTEGRO 
(EUROS) 

FECHAS DEL 
REINTEGRO 

(INFORMACIÓN 
IMSERSO) 

INFORMACIÓN 
CA 

INFORMACIÓN TGSS (*) 

FICHERO PAGO 
VOLUNTARIO  

INFORMACIÓN S/ 
EXPEDIENTES  

Almería 77,30 
Constan dos 

reintegros 01/16 
y 08/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 01/16 
Reintegro vía 

voluntaria 08/16 

Almería 218,17 
Constan dos 

reintegros 04/16 
y 11/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 04/16 
Reintegro vía 

voluntaria 11/16 

Almería 16,21 
Constan dos 

reintegros 05/16 
y 12/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 05/16 
Reintegro vía 

voluntaria 12/16 

Málaga 71,24 
Constan dos 

reintegros 07/16 
y 12/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 07/16 
Reintegro vía 

voluntaria 12/16 

Málaga 1.103,70 
Constan dos 

reintegros 11/16 
y 12/16 

Pago voluntario y 
envío a TGSS, 
anulado un año 

después. Se 
reclamó, se 

cobró dos veces 
y se solicitó 
devolución 

- - 

Sevilla 196,15 
Constan dos 

reintegros 05/16 
y 12/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 05/16 
Reintegro vía 

voluntaria 12/16 

Madrid 467,72 
Constan dos 

reintegros 03/16 
y 07/16 

No consta pago 
voluntario 

Reintegro 03/16 
Reintegro vía 

voluntaria 07/16 

Toledo/ 
Madrid 

367,40 

Constan dos 
reintegros, uno 

en cada D. 
Territorial 05/16 y 

08/16 

- Reintegro 04/16 
Reintegro vía 

voluntaria 08/16 

(*) La TGSS manifiesta que el ingreso se realiza en vía voluntaria del procedimiento recaudatorio. No obstante, figura 
asimismo un reintegro de fecha anterior en los datos suministrados sobre pagos voluntarios previos al inicio del 
procedimiento recaudatorio. 

Como se observa, en el expediente cuyo importe de deuda asciende a 1.103,70 euros, detectada 
la duplicidad del reintegro se procede a la devolución al deudor del importe abonado en exceso. 
En relación con el resto de expedientes, no consta devolución alguna. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos tras el análisis de los ingresos efectuados en 
las cuentas de la TGSS, en las CCAA que han constituido la muestra especificada en el 
subapartado I.3. 

1. CASTILLA-LA MANCHA 

El importe ingresado en las cuentas de la TGSS, en el ejercicio 2016, ascendió a 1.609.222,86 
euros y a 19.081,03 euros, correspondientes a PNC y a PSPD, respectivamente. 
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De conformidad con la información facilitada por la TGSS, en relación con las PSPD la totalidad 
del importe anterior se refiere a pagos voluntarios, mientras que en relación con las PNC no 
consta que se haya producido ningún pago voluntario. 

Lo anterior es debido a que en Castilla-La Mancha no se da la opción a los deudores de PNC de 
que puedan efectuar el pago voluntario en 30 días mediante el ingreso en cuenta de recursos 
diversos de la TGSS, previo al inicio del procedimiento recaudatorio, lo que no se ajusta a lo 
dispuesto por el IMSERSO en el Manual. No obstante, de forma contradictoria, si se da esta 
opción en relación con las PSPD. 

2. ANDALUCÍA 

El importe ingresado en las cuentas de la TGSS, en el ejercicio 2016, ascendió a 6.545.754,28 
euros correspondientes a PNC, y a 6.775,50 euros correspondientes a PSPD. 

De conformidad con la información facilitada por la TGSS, en relación con la PSPD la totalidad del 
importe anterior va referido a pagos voluntarios, mientras que en las PNC el importe de estos 
pagos voluntarios asciende a 2.062.466,47 euros.  

En esta Comunidad no se incluye la referida opción en la propia resolución de deuda, aunque sí 
se comunica en el momento de la notificación. Así, la resolución viene redactada en los siguientes 
términos: “Declarar indebidamente percibidas por la persona interesada, las cantidades 
correspondientes a esta prestación durante el periodo y por el importe total de euros que se indica 
en la presente resolución (art. 55.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y art. 16 del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo). La Tesorería General de la Seguridad Social podrá reclamarle en su 
día, la cantidad antes indicada, por lo que para cualquier aclaración que necesite al respecto, 
deberá dirigirse a la Dirección Provincial de ese Organismo en su provincia”. 

Y en la notificación se añade la siguiente información: “Adjunto se remite resolución de esta 
Delegación Territorial, sobre revisión de la pensión que venía percibiendo como representante de -
---- o en su propio nombre, comunicándole que contra la misma podrá interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional de lo social, en el plazo y ante el órgano reseñado en la resolución 
que se le notifica. No obstante, en el supuesto de estar conforme con los términos de la citada 
resolución, puede efectuar el ingreso de las cantidades indebidamente percibidas en la entidad 
bancaria que a continuación se indica, debiendo remitir a esta Delegación Territorial justificante de 
su abono. (…). Transcurrido el plazo de los 30 días siguientes a la recepción de esta notificación 
sin haber interpuesto reclamación alguna o, en caso de su interposición, una vez resuelta la 
misma, sin que esta Delegación tenga conocimiento del ingreso, se dará traslado, en su caso, de 
la resolución de extinción/modificación y establecimiento de la cantidad indebidamente percibida, 
a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad social, para que inicie la 
reclamación de la deuda, en virtud del art. 80.3 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social (RD 1415/2004, de 11 de junio)”. 

En relación con las PSPD, Andalucía también da la opción de pago voluntario, manifestando en la 
notificación de la resolución que “En el caso de estar conforme con la deuda determinada, podrá 
ingresar el importe de la misma en la cuenta a favor de la TGSS, que se indica a continuación, 
debiendo aportar a esta Delegación Territorial copia del documento acreditativo del ingreso 
realizado...”. 
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3. COMUNITAT VALENCIANA 

El importe ingresado en las cuentas de la TGSS, en el ejercicio 2016, ascendió a 1.178.413,87 
euros correspondientes a reintegros de PNC, no constando ingresos correspondientes a PSPD. 

En esta comunidad no solo no se hace referencia a la posibilidad de un pago voluntario previo al 
envío a la TGSS para su recaudación, sino que, de acuerdo con el modelo de resolución aportado, 
se prohíbe expresamente en los siguientes términos: “Asimismo, a tenor de lo establecido en el 
art. 55 del mencionado Real Decreto Legislativo (RDL8/2015 TRLGSS), procede declarar 
indebidamente percibida la cantidad que se indica al pie del presente escrito, que se reclamará 
oportunamente por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, según 
lo dispuesto en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio), debiendo 
abstenerse de efectuar ingresos relacionados con esta resolución hasta que se le requiera el pago 
por la citada Dirección Provincial”. A pesar de ello, de acuerdo con la información facilitada por la 
TGSS figuran pagos voluntarios correspondientes a dos pensionistas por importe de 1.103,70 
euros. De igual forma, tampoco da opción al pago voluntario en las PSPD. 

4. COMUNIDAD DE MADRID 

El importe ingresado en las cuentas de la TGSS, en el ejercicio 2016, ascendió a 355.608,03 
euros correspondientes a PNC, no constando ingresos correspondientes a PSPD. 

De conformidad con la información facilitada por la TGSS, en relación con las PNC, el importe al 
que asciende los pagos voluntarios previos al procedimiento recaudatorio es de 166.190,36 euros.  

En esta comunidad autónoma sí se prevé el trámite de pago voluntario por el beneficiario, previo 
al envío de la deuda para su recaudación por la TGSS. Así, el modelo de resolución de extinción o 
modificación del derecho del que se deriva la existencia de cobros indebidos en PNC, contiene el 
siguiente párrafo: 

“En consecuencia deberá usted devolver las cantidades percibidas de --/-- a --/-- por un importe de 
--- (art. 16 del R.D. 357/91 de 15 de marzo). Deberá efectuar el reintegro como se especifica en la 
hoja adjunta, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción de la presente 
resolución, remitiendo a estas oficinas, sitas en la c/---, copia del resguardo del ingreso, para tener 
constancia del mismo en el expediente.  

De no efectuar el reintegro, se procederá a dar traslado del cobro indebido a la tesorería de la 
Seguridad Social”. 

En relación con las PSPD, esta Comunidad también da la opción de pago voluntario, 
manifestando que “si al final de año no se ha producido el ingreso de la cantidad reclamada, se 
envía una relación de deudores a la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda…”. No 
obstante, de acuerdo con la información facilitada por la TGSS, no constan pagos voluntarios en el 
ejercicio 2016. 

II.4. REGISTRO CONTABLE DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe I.7.4, la normativa de aplicación en relación con el 
registro contable de los deudores por prestaciones indebidamente percibidas establece el 
reconocimiento de un derecho de cobro no presupuestario (cuenta 448 “Deudores por 
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prestaciones”) en el momento de la notificación al interesado de la liquidación por la que se 
declara la existencia de una deuda por este concepto. Y por otra parte, los motivos de cargo y 
abono de las cuentas implicadas difieren la contabilización del correlativo ingreso a un momento 
posterior al del reconocimiento del derecho, el momento del cobro, mediante el registro de un 
menor gasto en la cuenta de gastos representativa de la prestación correspondiente. 

El IMSERSO, no obstante, no reconoce los deudores en el momento en el que los diferentes 
órganos gestores notifican al deudor la resolución de deuda firme, sino a 31 de diciembre del año 
en el que la TGSS procede a dar de alta la deuda en el FGR para el inicio del procedimiento 
recaudatorio.  

Lo anterior obedece a que los órganos gestores no comunican al IMSERSO las resoluciones de 
deuda emitidas, ni este les está requiriendo el cumplimiento de lo establecido en el apartado 13.2, 
párrafo segundo, del Manual, el cual establece que “Con periodicidad mensual, en los diez días 
primeros de cada mes, se notificará al IMSERSO (Área de Prestaciones) mediante relación o 
fichero, detalle de las percepciones indebidas establecidas en el mes natural anterior, con 
referencia a los siguientes datos: identidad del pensionista, fecha de la resolución, importe y 
periodo de la percepción indebida, así como nº de expediente (Modelos 56 y 57)”. 

Las consecuencias de este incumplimiento, son las siguientes: 

1. A fin de ejercicio los deudores están infravalorados por el importe correspondiente a todas 
aquellas resoluciones de deuda que, aunque notificadas al deudor, se encuentran pendientes 
de envío a la TGSS. El tiempo transcurrido llega a ser muy significativo para determinados 
expedientes, ya que, tal y como se expone en el subapartado II.2, el órgano gestor comunica 
las resoluciones de deuda en papel a la TGSS, quien procede a darlas de alta manualmente 
en el FGR, remitiendo a su vez la información en formato papel al IMSERSO, que realiza la 
inclusión manual en el Fichero de percepciones indebidas PNCs IMSERSO, el cual sirve de 
base para la confección del inventario. Si además se produjera un retraso en la actuación de 
uno o varios de los órganos intervinientes, el resultado es un desfase aún mayor en el 
reconocimiento de la deuda.  

2. Con la información recibida mensualmente de la TGSS, el IMSERSO procede al 
mantenimiento del Fichero de percepciones indebidas PNCs IMSERSO. De esta forma el 
IMSERSO aplica individualmente las cantidades reintegradas a los deudores que tiene dados 
de alta en este Fichero. Por el contrario, para los reintegros de deudores que no figuran en el 
mismo, normalmente por tratarse de pagos voluntarios, se produce el registro contable sin 
reflejarse en ningún momento en el inventario. 

3. El registro contable de los reintegros por cobros indebidos durante el ejercicio se realiza sin 
que, en algunos supuestos, los deudores de los que provienen figuren en la contabilidad, ya 
que como se ha comentado anteriormente, éstos se reflejan en la contabilidad a final del 
ejercicio en el que la TGSS da de alta la deuda en el FGR. 

4. Asimismo, aquellas deudas que van a ser objeto de deducción en nóminas sucesivas no son 
objeto de registro contable, contabilizando exclusivamente los importes parciales recuperados 
por esta vía. Por tanto, queda sin reflejo a fin de ejercicio el importe pendiente de cobro de 
aquellas deudas que se van a recuperar por este procedimiento, estando infravalorado el 
saldo de deudores en, al menos, 848.087,48 euros tal y como se detalla en el epígrafe II.3.1. 
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Por otra parte, se ha detectado la incorrecta cumplimentación de las nóminas en la Región de 
Murcia, según se ha explicado también en el epígrafe II.3.1, lo que ha provocado una 
sobrevaloración del gasto, tanto financiero como presupuestario, de, al menos, 2.411.456,22 
euros, así como una sobrevaloración de los reintegros, registrados como minoración del gasto, 
tanto financiero como presupuestario, por idéntico importe. 

Asimismo, tal y como se indica en el epígrafe I.7.4, la normativa aplicable al registro contable de 
los deudores por prestaciones indebidamente percibidas establece el reintegro al Presupuesto de 
gastos en el momento en el que se recupera el importe correspondiente, lo cual implica el 
correlativo apunte en la cuenta de resultado económico-patrimonial como un menor gasto, en 
lugar de contabilizarse un ingreso en el momento en el que se emite la resolución de deuda y 
nace el derecho de cobro. A este respecto, hay que tener en cuenta la opinión expresada por este 
Tribunal de Cuentas en las Declaraciones indicadas sobre la Cuenta General del Estado, en 
relación con este procedimiento contable, el cual supone el incumplimiento de los principios del 
devengo y de no compensación. En este sentido, cabe mencionar que la IGSS, dentro de su Plan 
de Acción 2015-2018, ha incluido la revisión, en colaboración con el INSS y el ISM, de la 
operatoria contable de los deudores por prestaciones para evaluar los posibles efectos de la 
aplicación del principio de devengo en este tipo de operaciones. Los resultados de dicha revisión 
serán de aplicación, asimismo, al IMSERSO, que sigue idéntica operativa. 

Por último, para las PSPD, que no tienen la consideración de prestaciones de la Seguridad Social, 
no cabe aplicar la excepción presupuestaria prevista en la Disposición final sexta de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre y, por tanto, no se ajusta a la normativa de aplicación la minoración del 
Presupuesto de gastos que realiza el IMSERSO.  

II.5. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES 

Entre los objetivos previstos en las Directrices Técnicas de esta fiscalización se recoge el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, si bien con la indicación de que ello se haría en el supuesto de que las 
cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en esta Ley Orgánica guardasen relación 
con los objetivos de la fiscalización, circunstancia que, teniendo en cuenta la naturaleza de los 
procesos analizados, no ha concurrido. 

II.6. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, resulta de aplicación al IMSERSO en virtud de su artículo 2.1.b), estableciendo aquella 
que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben 
constituir los ejes fundamentales de toda acción política. Esta Ley incrementa y refuerza la 
transparencia en la actividad pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece 
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. 

Durante la fiscalización se ha comprobado la documentación que el IMSERSO publica en su 
página web y a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado en 
relación con los deudores por prestaciones, acreditándose que la publicación de la información 
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señalada en la Ley 19/2013 se realiza de una manera clara, estructurada y entendible, y de 
acceso fácil y gratuito. En concreto, se ha verificado que consta información de carácter 
institucional, organizativa y de planificación (artículo 6), información de relevancia jurídica (artículo 
7), e información económica, presupuestaria y estadística (artículo 8). En particular, la información 
relativa a la gestión y control de los deudores por prestaciones se refleja dentro de los informes de 
evaluación y seguimiento de la gestión que el IMSERSO publica con periodicidad mensual, así 
como los que publica teniendo en cuenta la gestión de varios años (el último informe publicado es 
“Evolución de la gestión 2011–2017”). Además, hay que mencionar los informes publicados 
anualmente en relación con la revisión anual, la revisión de oficio o la revisión a instancia de parte 
(el último informe publicado es el correspondiente al ejercicio 2017).    

En relación con el derecho de acceso a la información pública, se ha comprobado que el 
IMSERSO permite formular las solicitudes de información recogidas en la Ley, a través de un 
enlace en su página web al Portal de transparencia de la Administración General del Estado, 
cumpliendo las previsiones legales en este punto. 

Este Tribunal solicitó al IMSERSO un informe sobre las actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, remitiendo la entidad un informe justificativo que recoge 
un resumen de las solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. En 
ese sentido indica que recibieron diez solicitudes de información durante el año 2017 ninguna de 
las cuales estaba relacionada con el área de deudores por prestaciones. Cinco de ellas estaban 
vinculadas a información de relevancia jurídica y las otras cinco se relacionaban con la 
información institucional, organizativa y de planificación. Todas las solicitudes fueron contestadas 
en tiempo y forma mediante resolución de su Dirección General, excepto una que se encontraba 
en plazo de respuesta a la fecha de elaboración de este documento. 
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III. CONCLUSIONES  

III.1. CONCLUSIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS PENSIONES 
NO CONTRIBUTIVAS Y EN LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. El artículo 149.1.17ª de la Constitución Española, atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas (CCAA). Por su parte, el 
artículo 148.1.20ª dispone que las CCAA pueden asumir competencias en materia de 
asistencia social. Asimismo, el artículo 66.1.c) del Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (TRLGSS), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, otorga al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la competencia para la 
gestión de las pensiones no contributivas (PNC), así como de los servicios complementarios 
de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. Finalmente, el artículo 373 del citado 
Texto refundido determina que “las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación podrán 
ser gestionadas, en su caso, por las comunidades autónomas estatutariamente competentes, 
a las que hubiesen sido transferidos los servicios del instituto citado en aquella”. En aplicación 
de este artículo, la gestión de estas pensiones ha sido asumida por las CCAA, salvo en los 
ámbitos territoriales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión le 
corresponde al IMSERSO. 

La aplicación del régimen jurídico citado ha supuesto de facto, que en la gestión de las PNC y 
de las prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad (PSPD), 
intervengan dos actores principales: el IMSERSO, asumiendo con cargo a su presupuesto el 
gasto; y los órganos competentes de las CCAA, que reconocen la prestación y, por tanto, 
gestionan los deudores que surjan por su cobro indebido.  

En el presente informe de fiscalización se reflejan una serie de incidencias y debilidades en el 
procedimiento cuyo origen se puede hallar, fundamentalmente, en el hecho de que el 
IMSERSO carece de potestad para que los criterios, instrucciones y procedimientos, que emite 
con el fin de coordinar y homogeneizar la actuación de los órganos gestores, tengan carácter 
vinculante, lo que garantizaría el principio de igualdad de los beneficiarios ante una situación 
idéntica en cualquier parte del territorio. Estas incidencias y debilidades se concretan en una 
falta de uniformidad en el procedimiento, de manera que dependiendo de la Comunidad 
Autónoma (CA) en la que resida el pensionista, se efectúan o no las revisiones anuales 
previstas legalmente; difieren los efectos económicos tanto de dichas revisiones, como de las 
efectuadas a instancia de parte; la deuda puede ser objeto de descuento en nóminas 
sucesivas en unas CCAA, mientras en otras no sucede lo mismo; en unas CCAA se da la 
opción al deudor de pago con carácter previo a su envío a la TGSS para el inicio del 
procedimiento recaudatorio, mientras que en otras no se actúa de tal manera. Y además de lo 
anterior, en aquellas cuestiones para las que el IMSERSO no ha emitido criterio alguno, cada 
CA ha actuado según su mejor entender. 

En definitiva, el régimen jurídico de la gestión de estas prestaciones y, por tanto, de los 
deudores por su cobro indebido, objeto de la presente fiscalización, conduce a que las 
instrucciones del IMSERSO sean aplicadas o interpretadas por los órganos gestores, sin que 
se prevea reglamentariamente que las mismas puedan ser vinculantes. Esta situación provoca 
una serie de disfunciones, sin que haya existido la debida cooperación, colaboración y 
coordinación entre las distintas Administraciones públicas a las que se refiere el artículo 3.1.k) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Subapartado I.7).
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III.2. CONCLUSIONES RELATIVAS AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

2. La revisión anual es el mecanismo más importante de detección de los cobros indebidos de 
las PNC y PSPD, ya que afecta a la totalidad del colectivo de beneficiarios y es la principal vía 
para detectar la superación del límite de ingresos tanto por el beneficiario como por la unidad 
económica de convivencia (UEC), detección que no se realiza mediante cruces informáticos. 
Tal y como está configurada en la actualidad, se puede concluir que la revisión anual no 
alcanza los objetivos de eficacia y eficiencia que serían deseables en la detección de 
deudores por prestaciones indebidamente percibidas. 

El importante volumen de trabajo administrativo que requiere el proceso, unido a la carencia 
de recursos humanos manifestada por los órganos gestores, produce que no se hayan 
alcanzado los objetivos perseguidos en relación con el mantenimiento del derecho a la 
percepción de las PNC, la regularización de cuantías, la extinción o suspensión, así como la 
reclamación de cobros indebidos, cuando proceda. Así, según los datos facilitados por las 
CCAA al IMSERSO, el porcentaje de revisiones anuales de PNC efectuadas en el ejercicio 
2016 fue del 61,83 %, quedando sin revisar una parte muy importante del colectivo y no dando 
estricto cumplimiento a las instrucciones dictadas por el IMSERSO (Subepígrafe I.7.1.2 y 
Epígrafe II.1.4).  

Las consecuencias más importantes de estos incumplimientos son las siguientes: 

− En primer lugar, la posibilidad de que haya prescrito parte de la deuda, ya que una vez 
detectada, la norma solo permite reclamar al deudor hasta un máximo de cuatro años, 
por lo que pudiera ser que el deudor que se detecta lo fuera desde una fecha anterior, 
con el consecuente menoscabo a los recursos públicos. 

− En segundo lugar, existe la posibilidad de que, tras la realización de la revisión anual, se 
reclame una deuda por un importe que, dados los requisitos económicos establecidos 
para tener derecho a estas prestaciones no contributivas, no pueda ser afrontada por el 
deudor. 

3. El IMSERSO realiza una serie de cruces informáticos con diferentes ficheros y bases de datos 
(concurrencia con otras prestaciones, afiliación y fallecidos, entre otros) con el fin de 
proporcionar a los órganos gestores información sobre potenciales deudores por cobros 
indebidos de prestaciones. Sobre los resultados de dichos cruces, se concluye lo siguiente 
(Subepígrafe I.7.1.1 y Epígrafe II.1.1): 

a) Algunos se remiten en soporte papel, lo que dificulta su tratamiento por los órganos 
gestores51. 

 
51 En sus alegaciones, el IMSERSO manifiesta que durante el período fiscalizado el cruce trimestral de cuentas de 
cotización era el único que se trasladaba en papel. Sin embargo, en el desarrollo de los trabajos de fiscalización 
efectuados en la sede del IMSERSO y en las Comunidades Autónomas, se ha comprobado que también eran objeto de 
envío en soporte papel los listados relativos a la concurrencia con otras prestaciones del Sistema de Seguridad Social y 
a la duplicidad en nóminas de pensiones no contributivas. 
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b) Una vez comunicado el resultado de estos cruces, el IMSERSO no efectúa un 
seguimiento con el objeto de verificar si los órganos gestores han efectuado las 
actuaciones oportunas. 

4. El IMSERSO no efectúa un tratamiento informático de determinadas bases de información que 
obran en su poder, lo cual permitiría detectar duplicidades en el cobro de PSPD y 
complemento de alquiler, prestaciones incompatibles (PNC y PSPD), control a fin de ejercicio 
con el histórico de fallecidos proporcionado por el INE, control de reiteración de nóminas 
impagadas. Efectuado este tratamiento en los trabajos de fiscalización se ha verificado la 
existencia de cobros indebidos no detectados (Epígrafe II.1.1)52. 

5. El IMSERSO no cuenta con un sistema informático centralizado que le permita obtener 
información para el seguimiento de cada expediente, concretamente la siguiente: 
reconocimiento de deuda por el órgano gestor, deuda que va a ser objeto de deducción en 
nómina, envío a la TGSS para su recaudación, nóminas abonadas tras el fallecimiento objeto 
de retrocesión, así como aquellas para las que no se solicita la retrocesión por considerarse 
prescrita, entre otros (Subapartado II.2). 

6. El manual de procedimiento elaborado por el IMSERSO, por el que se dan instrucciones a los 
órganos gestores de estas prestaciones, no hace referencia al trámite de alegaciones previo a 
la resolución definitiva (salvo en el caso de las revisiones de oficio). Esta situación, además de 
suponer un incumplimiento de lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podría provocar 
indefensión al interesado (Subapartado II.2)53. 

7. El IMSERSO contempla en su Manual, el descuento en mensualidades sucesivas como una 
de las vías para la recuperación de la deuda, a pesar de que la Orden de 18 de julio de 1997 
para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, excluye expresamente de su 
ámbito de aplicación a las PNC. Esta situación ha provocado que las CCAA hayan actuado de 
forma dispar (Epígrafe I.7.3). 

8. Para el ejercicio fiscalizado, 2016, el IMSERSO no había dictado instrucciones de 
procedimiento que determinasen las actuaciones a realizar en aquellos supuestos en que las 
PNC resultasen impagadas de forma reiterada (Epígrafe II.1.7). 

 
52 En el trámite de alegaciones, el IMSERSO manifiesta haber solicitado al Área de Informática, en la fecha de recepción 
del anteproyecto de informe, los cruces entre las bases de datos propuestos por el Tribunal de Cuentas. 

Asimismo, tanto el IMSERSO como las CCAA de Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Canarias y Comunitat 
Valenciana, hacen referencia a que desde junio de 2017 se encuentra implantada la nómina no abonable, que 
constituye una orden de no abono de la nómina a las entidades financieras, que es remitida en el periodo comprendido 
entre el envío del fichero de la nómina ordinaria mensual y el pago efectivo a los pensionistas, y que supone evitar 
pagos indebidos, fundamentalmente de fallecidos. Además, el IMSERSO manifiesta que se ha reducido el número de 
retrocesiones como consecuencia del cruce diario de fallecidos a partir de la información remitida por el Ministerio de 
Justicia y la implantación de la citada nómina. 
53 El IMSERSO, en el trámite de alegaciones, manifiesta que en las revisiones a instancia de parte y en las revisiones 
anuales, la resolución se emite en base a las declaraciones del interesado, prescindiendo del trámite de audiencia, 
amparándose en los supuestos del artículo 82.4 de la Ley 39/2015. Si bien esta norma prevé esta posibilidad, este 
Tribunal, a la vista de los expedientes analizados durante los trabajos de fiscalización, ha comprobado que para el 
cálculo de la deuda que se refleja en la resolución, además de los datos declarados por el interesado, se toman en 
consideración otros obtenidos de información externa (padrón, información de la AEAT, etc.). El trámite de alegaciones, 
previo a la emisión de la resolución, permitiría la puesta del expediente a disposición del “potencial deudor”, y la 
comprobación de que el importe de la deuda reclamada se corresponde con los datos declarados, sin necesidad de que 
el procedimiento se dilate y dé paso a una posible reclamación previa. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104043

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

9. El inventario de deudores confeccionado por el IMSERSO presenta las siguientes incidencias 
(Subapartado II.2): 

a) La deuda se incluye en el inventario cuando la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) la da de alta en el Fichero General de Recaudación (FGR), en lugar de en el 
momento de la notificación de la resolución al interesado, lo que provoca que no figure 
registrada la deuda que es objeto de descuento en nómina ni la totalidad de la deuda 
abonada voluntariamente con anterioridad al inicio del procedimiento recaudatorio. 

b) No figura el importe original de la resolución de la deuda, sino tan solo el saldo pendiente 
de cobro a inicio de cada ejercicio54. 

c) Cuando existen modificaciones de cuantía sobre deudas ya reconocidas, el IMSERSO las 
incluye en el inventario en la misma línea que la deuda ya inventariada, de ahí que la 
fecha contable sea la del primer registro. 

10. El IMSERSO no registra en la contabilidad los deudores por prestaciones indebidamente 
percibidas en el momento en el que los órganos gestores notifican al interesado la resolución 
por la que se declara la existencia de una deuda firme por este concepto, sino que espera al 
31 de diciembre del año en que la TGSS procede a dar de alta la misma en el FGR para el 
inicio del procedimiento recaudatorio. Por lo tanto, el IMSERSO incumple el principio contable 
de devengo. 

Lo anterior provoca, además, que la deuda a 31 de diciembre se encuentra infravalorada en 
todas aquellas resoluciones de deuda que, aunque notificadas al deudor, no han sido enviadas 
a la TGSS, o habiendo sido enviadas, no están dadas de alta en el FGR. Esta incidencia 
queda agravada por el importante retraso que se produce entre que la deuda es firme y se 
procede a su envío a la TGSS por los órganos gestores (tiempo medio de 138,5 días en las 
Comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, 152 días en la Comunitat Valenciana y 154 
días en la Comunidad de Madrid). 

Por el contrario, los reintegros de la deuda se registran durante el ejercicio a medida de que 
son objeto de comunicación por la TGSS, situación que provoca que en algunos casos se 
contabilicen reintegros con carácter previo al reflejo contable del propio deudor del que 
provienen (Subapartado II.4). 

11. El IMSERSO no refleja en la contabilidad la deuda por cobros indebidos de prestaciones que 
va a ser objeto de deducción en nómina, registrando tan solo los importes parcialmente 
recuperados mediante descuentos. Lo anterior conlleva que a final de ejercicio el saldo de los 
deudores pendiente de cobro esté infravalorado en, al menos, 848.087,48 euros (Subapartado 
II.4). 

III.3. CONCLUSIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

12. El registro de los deudores por prestaciones no supone la correlativa contabilización en ese 
momento de un ingreso en la cuenta de resultados, ya que la operatoria contable prevé que la 
contrapartida de este registro sea una cuenta compensadora en el pasivo del balance. Por otra 
parte, la Disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

 
54 Ver nota al pie 40. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104044

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

Generales del Estado para el 2016, habilita al IMSERSO para considerar los importes de los 
reintegros de pagos indebidos de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, desde el 
punto de vista presupuestario, como menor gasto del ejercicio en el que se recauden, con 
independencia del ejercicio de procedencia de la prestación indebida, lo cual ha conllevado a 
su vez la contabilización en ese momento de un menor gasto en la cuenta de resultados. Todo 
lo anterior supone, por lo tanto, que la contabilización de estas partidas no afecta al resultado 
económico-patrimonial de la entidad hasta el momento de su cobro, práctica que, en 
consecuencia, no se ajusta a los principios contables de devengo y no compensación 
(Epígrafe I.7.4 y Subapartado II.4)55. 

III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

13. La TGSS no tiene habilitada una transacción informática que permita a las CCAA la 
comunicación de los datos identificativos de una deuda a efectos de su inclusión en el FGR, 
produciéndose dicha notificación mediante un oficio en soporte papel. Dicha transacción 
supondría mejorar la gestión de la recaudación de estas deudas, acortando el tiempo que 
transcurre desde que la deuda es notificada al interesado hasta que se da de alta en el FGR 
(Subapartado II.2). 

14. A la finalización de los trabajos de fiscalización, la TGSS no tenía implantado un procedimiento 
centralizado automático de retrocesión hasta un máximo de cuatro años, de las 
mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de PNC y PSPD. No 
obstante manifiesta el citado Servicio Común que están estudiando con el IMSERSO cómo 
establecerlo, de manera similar al sistema en vigor con las otras Entidades Gestoras del 
Sistema de la Seguridad Social (Epígrafe II.1.6). 

15. En relación con las nóminas emitidas con posterioridad al fallecimiento que excedan de cuatro 
años, no existe un procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades 
financieras, al objeto de que procedan a su devolución si los fondos siguen depositados en la 
cuenta bancaria, o, en su caso, para que informen de si ha existido disposición, total o parcial, 
por parte de un tercero, identificando en este caso a los cotitulares, con el fin de valorar el 
inicio de las actuaciones jurídicas pertinentes (Epígrafe II.1.6).  

16. Con carácter general, las entidades financieras no efectúan adecuadamente el control de 
vivencia al que están obligadas en virtud del artículo 17.5 de la Orden de 22 de febrero de 
1996, por la que se desarrolla el Reglamento de Gestión Financiera de la Seguridad Social, y 

 
55 En el trámite de alegaciones la Intervención General de la Seguridad Social manifiesta que con base en las 
consideraciones planteadas por este Tribunal de Cuentas, y teniendo en cuenta las novedades introducidas en la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, 
aprobado mediante Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, está 
realizando el análisis sobre la aplicación del principio de devengo a la operativa contable de los deudores por 
prestaciones, al objeto de adecuar la sistemática de registro de estas operaciones. 

Respecto a la alegación de la Intervención General de la Seguridad Social justificando el registro económico patrimonial 
de los reintegros como un menor gasto en la cuenta de resultados, aunque esté así recogido en la quinta parte 
(Definiciones y relaciones contables) de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que 
integran el Sistema de la Seguridad Social y en la regla 94 de la Instrucción de contabilidad para las entidades que 
integran el Sistema de la Seguridad Social, lo cierto es que el mismo incumple un principio básico de la contabilidad 
pública, el de no compensación, recogido en el artículo 122.1.e) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y en el Marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social de la misma Adaptación. Por ello, procedería también llevar a cabo el análisis sobre la aplicación del principio de 
no compensación a la operativa contable de los deudores por prestaciones. 
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por otra parte, en ocasiones, exceden el plazo de veinte días para transferir el importe de la 
retrocesión en la cuenta de recursos diversos de la TGSS, tal y como establece la Circular 
número 4-009 de la TGSS de fecha 21 de marzo de 2001, que contiene las Instrucciones 
sobre la retrocesión de pensiones indebidamente abonadas en cuenta corriente (Epígrafe 
II.1.6).  

III.5. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

III.5.1. Conclusiones relativas a la detección de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

17. La revisión anual prevista en la normativa se efectúo en el ejercicio 2016 sobre el 54,02 % del 
total del colectivo de beneficiarios de la prestación en Castilla-La Mancha, quedando, por 
tanto, sin revisar el 45,98 % como consecuencia de no requerir la presentación de la 
declaración anual o por no revisar las declaraciones presentadas56.  

El incumplimiento más acentuado se produce en la Dirección Provincial (DP) de Toledo, al no 
efectuar revisiones anuales desde el año 2012, situación que justifican los responsables en el 
acusado déficit de personal. En el ejercicio 2017 se efectuó la revisión anual sobre una 
muestra de beneficiarios: 260 de PSPD y 107 de PNC, cuyos resultados (extinción de 44 
PSPD y 9 PNC) evidencian la necesidad de cumplir con la obligación de efectuar las 
revisiones anuales, teniendo en cuenta que esta es la principal vía para detectar la superación 
de recursos económicos personales y de la UEC, ya que no se identifica mediante cruces 
informáticos (Punto 1 del Subepígrafe II.1.4.1). 

18. Esta Comunidad Autónoma, además, incumple el apartado II.2 del Procedimiento Unificado 
Homogéneo (PUH) ya que, una vez suspendido el pago de las PNC por no presentar la 
declaración anual, las mantiene en esta situación de forma indefinida, sin efectuar la posterior 
revisión de oficio prevista en la normativa (Punto 1 del Subepígrafe II.1.4.1)57.  

19. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y las nóminas de PNC y PSPD relativas a esta Comunidad Autónoma 
(información proporcionada por el IMSERSO) correspondientes a los meses de diciembre de 
2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 65 beneficiarios incluidos en la nómina 
figuraban como fallecidos en los registros del INE. Para 14 de los mismos (el 21,54 %) se 
emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento. El importe no recuperado a 

 
56 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que el porcentaje del 54,02 % correspondería a las 
revisiones efectuadas hasta la fecha establecida para el envío al IMSERSO de las estadísticas correspondientes 
(principios de noviembre), y que ello no impide que hasta final de año se sigan haciendo estas revisiones lo cual 
elevaría este porcentaje a una cifra cercana al 80 %. No obstante, este Tribunal no comparte esta afirmación puesto que 
el porcentaje indicado ha sido calculado sobre la base de la información facilitada por la propia Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta también las revisiones efectuadas con posterioridad a 31 de octubre, tal y como se detalla en la letra 
e) del punto 1 del subepígrafe II.1.4.1. 
57 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que desde 2016 se ha modificado este 
procedimiento. No obstante, en el desarrollo de los trabajos de fiscalización a lo largo de 2018, este Tribunal ha 
constatado que al menos trece expedientes seguían en suspenso, tal y como se manifiesta en la letra b) del punto 1 del 
subepígrafe II.1.4.1. 
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la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización asciende a 6.618,20 euros (Punto 1 del 
Subepígrafe II.1.5.1)58. 

20. En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de 
fallecidos, cabe destacar los siguientes extremos (Punto 1 del Subepígrafe II.1.6.1): 

a) En un expediente extinguido en mayo de 2016 no se solicitó la retrocesión hasta mayo de 
2018, una vez se requirió por este Tribunal de Cuentas la documentación y en dos 
expedientes, la TGSS no confirma que las retrocesiones hayan sido efectivamente 
solicitadas. 

b) No se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 
1996 y la Circular número 4-009 de fecha 21 de marzo de 2001 de la TGSS, al descontar 
de la solicitud de retrocesión de la paga extraordinaria la parte devengada y no percibida, 
en lugar de esperar a que los herederos reclamen las cantidades a su favor mediante el 
procedimiento específico a instancia de parte que existe a estos efectos. 

21. No se efectúa un adecuado seguimiento de la información mensual de nóminas impagadas a 
pesar de disponer de una consulta habilitada en el Sistema de Información Laboral, que 
adquiere mayor relevancia cuando el motivo del impago es el fallecimiento. Se detectaron 
cuatro supuestos de pensionistas fallecidos para los que las entidades financieras habían 
devuelto como impagadas reiteradamente las nóminas correspondientes (Punto 1 del 
Subepígrafe II.1.7.1)59. 

III.5.2. Conclusiones relativas a la tramitación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

22. La información facilitada por Castilla-La Mancha en relación con la deuda gestionada en 2016, 
presentaba carencias que han impedido la obtención de determinados resultados expuestos 
para otras CCAA, en concreto sobre: reclamaciones previas presentadas y resueltas, fecha de 
envío de la deuda a la TGSS e información sobre las notificaciones al deudor en cada una de 
las fases (Subapartado II.2).  

23. Como consecuencia del análisis de 24 expedientes de deuda del inventario (se solicitaron 33 
expedientes pero no se aportaron nueve) se extraen las siguientes conclusiones (Subapartado 
II.2):  

a) En las deudas cuyo origen fue una revisión de oficio no ha sido posible verificar la posible 
concurrencia de la caducidad (no constaba la fecha de inicio del procedimiento), ni la 
realización del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015 (no 
constaban las notificaciones en relación con este trámite).  

b) En tres expedientes se ha incumplido el plazo de 10 días previsto en el artículo 40 de la 
Ley 39/2015 para la notificación de la resolución de deuda o de la reclamación previa al 
interesado. 

 
58 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta, aunque no lo acredita con ninguna documentación, 
que en la actualidad el avance de los procedimientos ha permitido que estos supuestos ya no existan. 
59 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta, aunque no lo acredita con ninguna documentación, 
que en la actualidad ha modificado sus procedimientos para que, tras tres nóminas impagadas, se suspenda el pago 
para hacer las averiguaciones oportunas. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104047

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

c) Dos expedientes fueron enviados para su gestión de cobro a la TGSS o la AEAT 
indebidamente, ya que se había estimado la reclamación previa presentada por los 
interesados. 

d) El período medio transcurrido desde que la resolución es firme hasta que la deuda se 
comunica a la TGSS, para aquellos expedientes en los que constan datos, es de 138,5 
días. Esta dilación retrasa la gestión recaudatoria y además, teniendo en cuenta el 
momento en el que es registrada por el IMSERSO, la contabilización de la deuda60. 

III.5.3. Conclusión relativa a la recuperación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

24. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no da opción a los deudores para que 
efectúen el pago voluntario en la cuenta de recursos diversos de la TGSS con carácter previo 
al envío de la resolución de deuda al citado Servicio común, incumpliendo, por tanto, lo 
establecido en la Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Planificación 
y Ordenación Económica de la Seguridad Social, y en el Manual de Gestión del IMSERSO 
(Epígrafe II.3.2). 

III.6. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

III.6.1. Conclusiones relativas a la detección de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

25. En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se han efectuados cruces informáticos 
entre diferentes bases de datos al objeto de verificar si los procedimientos implantados por 
Andalucía son adecuados para la detección de cobros indebidos. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que el sistema de control presentaba debilidades, debido a que no 
detectaron, al menos, las siguientes situaciones (Epígrafe II.1.2):  

a) Cinco supuestos en los cuales se produjo el fallecimiento del solicitante de la prestación 
entre el momento de la solicitud de la prestación y el de la resolución de concesión. 

b) Diez casos en los cuales no se acreditaba el derecho al complemento a favor de 
pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada, por no reunir el requisito 
de ser titular de una PNC, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real 
Decreto 1191/2012, de 3 de agosto. 

c) Dos supuestos de percepción duplicada en dos provincias distintas del complemento a 
favor de pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada.  

26. No existe un criterio homogéneo en cuanto a los efectos económicos de las revisiones a 
instancia de parte efectuadas en esta Comunidad Autónoma, sino que los mismos serán 

 
60 En el trámite de alegaciones, la Comunidad Autónoma manifiesta que desde que la Resolución es firme hasta que la 
deuda se comunica a la TGSS, se encuentra con diversos procedimientos que dilatan este período, y cita a 
continuación, de manera contradictoria, diversos supuestos que tienen lugar antes de que la resolución adquiera firmeza 
(básicamente, comunicación de la resolución y estudio de la reclamación previa). Sin embargo, lo que pone de 
manifiesto el presente Informe es, precisamente, el retraso producido desde que la resolución adquiere firmeza hasta su 
comunicación a la TGSS. 
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distintos en función de la Dirección Territorial (DT) que resuelva (primer día del mes siguiente 
al del hecho causante o al de la resolución -este último es el criterio del IMSERSO para el 
ejercicio 2016-). Por otra parte, en el 24,65 % de los expedientes el tiempo de tramitación ha 
excedido el plazo máximo de tres meses, lo que tiene efectos evidentes en cuanto a la falta de 
recuperación de fondos públicos cuando se aplica el segundo de los criterios indicados 
(Epígrafe II.1.3). 

27. La revisión anual prevista en la normativa se efectuó en el ejercicio 2016 sobre el 69,69 % del 
total del colectivo de beneficiarios de la prestación, quedando, por tanto, sin revisar el 
30,31 %, como consecuencia de no efectuar el segundo requerimiento ante la falta de 
presentación de la declaración anual, o por no suspender la prestación si no se presenta tras 
dicho segundo requerimiento, o por no revisar las declaraciones presentadas. En este punto 
destacan las Direcciones Territoriales de Cádiz y Sevilla, en las cuales los porcentajes de 
revisión anual en 2016, de acuerdo con la información que proporcionaron al IMSERSO, ni 
siquiera llegaron, respectivamente, al 25 % o al 50 %. La Comunidad manifiesta que existe 
una insuficiencia de dotación de personal dedicado a la gestión de las PNC, lo que redunda en 
deficiencias en el control, sobre todo en este procedimiento de revisión. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma procede a la extinción de la prestación transcurridos 
tres meses desde su suspensión por no presentar la declaración anual, sin realizar la posterior 
revisión de oficio prevista en el apartado II.2 del PUH. 

Por último, teniendo en cuenta que la resolución de la revisión anual fuera del plazo previsto 
en el apartado II.4 del PUH impide la solicitud de cobros indebidos, se detectaron siete 
expedientes para los que se ha dejado de solicitar el reintegro por este motivo, por un importe 
total de 14.428,20 euros (Punto 2 del Subepígrafe II.1.4.1). 

28. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a esta Comunidad proporcionada por el IMSERSO correspondientes a los 
meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 186 beneficiarios 
incluidos en la nómina figuraban como fallecidos en los registros del INE. Para 22 de los 
mismos (el 11,83 %) se emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento, 
superando en tres casos los cuatro años. El importe no recuperado a la fecha de finalización 
de los trabajos de fiscalización asciende a 54.257,57 euros, de los que 52.171,80 euros no 
han sido devueltos por las entidades financieras por considerarlos prescritos (Punto 2 del 
Subepígrafe II.1.5.1). 

29. En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de 
fallecidos que habían sido dados de baja con anterioridad a diciembre de 2016, cabe destacar 
los siguientes extremos (Punto 2 del Subepígrafe II.1.6.1): 

a) Se detectaron retrocesiones por un periodo exacto de cuatro años, lo cual, teniendo en 
cuenta las fechas de fallecimiento, ha supuesto no haber recuperado por prescripción al 
menos 58.049,41 euros correspondientes a cuatro fallecidos y un importe por determinar 
correspondiente a otro perceptor. 

b) No se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 
1996 y la Circular número 4-009 de fecha 21 de marzo de 2001 de la TGSS, al descontar 
de la solicitud de retrocesión de la paga extraordinaria la parte devengada y no percibida, 
en lugar de esperar a que los herederos reclamen las cantidades a su favor mediante el 
procedimiento específico a instancia de parte que existe a estos efectos. 
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c) Se ha observado un retraso superior a seis meses en la tramitación de las retrocesiones 
del año 2016 en un 14,19 % de los expedientes, retraso que podría tener incidencia en el 
cómputo de los plazos de prescripción a efectos de la reclamación de los últimos cuatro 
años. 

30. No se efectúa un adecuado seguimiento de la información mensual de nóminas impagadas a 
pesar de disponer de una consulta habilitada en el Sistema de Información Laboral, que 
adquiere mayor relevancia cuando el motivo del impago es el fallecimiento. Se detectaron 23 
supuestos de pensionistas fallecidos para los que las entidades financieras habían devuelto 
reiteradamente como impagadas las nóminas correspondientes (Punto 2 del Subepígrafe 
II.1.7.1). 

III.6.2. Conclusiones relativas a la tramitación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

31. La información facilitada por Andalucía en relación con la deuda gestionada en 2016, ha 
puesto de manifiesto que se incumple el plazo de 10 días previsto en el artículo 40 de la Ley 
39/2015 para la notificación al interesado (68,12 % de las resoluciones de deuda y el 23,96 % 
de las reclamaciones previas), así como el plazo de 45 días en la resolución de las 
reclamaciones previas previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011 (7,83 % de los supuestos) 
(Subapartado II.2). 

32. En relación con el análisis de 21 expedientes de deuda del inventario (se solicitaron 23 
expedientes pero no se aportaron dos) se extraen las siguientes conclusiones (Subapartado 
II.2):  

a) En las deudas que derivan de revisiones de oficio efectuadas por el órgano gestor no 
consta la fecha de inicio del procedimiento al objeto de verificar la concurrencia de una 
posible caducidad, ni las notificaciones sobre el trámite de audiencia al que se refiere el 
artículo 82 de la Ley 39/2015. 

b) El período medio transcurrido desde que la resolución es firme hasta que la deuda se 
comunica a la TGSS, para aquellos expedientes en los que constan datos, es de 138,5 
días. Esta dilación retrasa la gestión recaudatoria y además, teniendo en cuenta el 
momento en el que es registrada por el IMSERSO, la contabilización de la deuda. 

33. De la selección de 15 resoluciones de deuda de 2016 que no constaban en el inventario del 
ejercicio 2016, se confirma el retraso en el envío a la TGSS, que llega a ser superior al año en 
dos expedientes (Subapartado II.2). 

III.6.3. Conclusión relativa a la recuperación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

34. Existen al menos seis deudores para los que constan dos reintegros de la misma deuda en 
fechas distintas, uno mediante ingreso por el beneficiario en la cuenta de recursos diversos de 
la TGSS con carácter previo al inicio del procedimiento recaudatorio, y otro como 
consecuencia del dicho procedimiento. Esta situación denota una debilidad de control interno 
al remitir indebidamente a la TGSS las resoluciones de deuda correspondientes a pensionistas 
que ya habían reintegrado el correspondiente importe (Epígrafe II.3.2).  
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III.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA COMUNITAT VALENCIANA 

III.7.1. Conclusiones relativas a la detección de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

35. El porcentaje que representan los deudores reconocidos en el ejercicio 2016 sobre el total de 
pensionistas de su comunidad (0,63 %), es significativamente inferior a la media nacional 
(1,86 %). Esta situación viene provocada porque ni en la DT de Valencia ni en la de Alicante 
se efectúan revisiones anuales y las revisiones de oficio realizadas se encuentran, asimismo, 
por debajo de la media nacional, teniendo como consecuencia inmediata la no detección de 
cobros indebidos, lo cual evidencia graves deficiencias en el control interno (Subapartado II.2). 

36. En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se han efectuados cruces informáticos 
entre diferentes bases de datos al objeto de verificar si los procedimientos implantados por la 
Comunitat Valenciana son adecuados para la detección de cobros indebidos. Los resultados 
obtenidos permiten concluir que el sistema de control presentaba serias debilidades, debido a 
que no detectaron, al menos, las siguientes situaciones (Epígrafe II.1.2): 

a) Seis supuestos en los cuales se produjo el fallecimiento del solicitante de la prestación 
entre el momento de la solicitud de la prestación y el de la resolución de concesión. 

b) Al menos seis beneficiarios que cobraron al mismo tiempo dos prestaciones 
incompatibles (PNC y PSPD), incumpliendo así lo indicado en la Disposición transitoria 
vigésima cuarta del TRLGSS, y llegando incluso en un supuesto a superar los trece años 
de percepción duplicada. 

c) Dos casos en los cuales no se acreditaba el derecho al complemento a favor de 
pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada por haber fallecido en el 
momento de la resolución de concesión, y otros dos en los cuales se percibió de forma 
duplicada. 

37. No existe un criterio homogéneo en cuanto a los efectos económicos de las revisiones a 
instancia de parte puesto que las mismas tienen efectos económicos distintos en función de la 
DT que resuelva (primer día del mes siguiente al del hecho causante o al de la resolución -
este último es el criterio del IMSERSO para el ejercicio 2016) (Epígrafe II.1.3). 

38. En las DDTT de Valencia y Alicante no se ha efectuado en el último trienio la revisión anual 
prevista en la normativa, mientras que en los siete años anteriores, cuando se ha hecho, se ha 
realizado en porcentajes manifiestamente bajos. Este incumplimiento ha supuesto que la gran 
mayoría de los pensionistas de estas dos DDTT lleven más de diez años sin ser controlados, 
lo que es especialmente grave habida cuenta de que el derecho a la PNC depende, entre 
otros aspectos, de los ingresos del beneficiario y de la unidad económica de convivencia, que 
deben ser declarados por los beneficiarios en la revisión anual (Punto 3 del Subepígrafe 
II.1.4.1).  

Por otra parte, en la DT de Castellón, la única que efectúa la revisión anual, se incumple el 
apartado II.2 del PUH ya que en el ejercicio 2016 no se procedió a la suspensión del pago de 
la PNC cuando los beneficiarios no presentaron la declaración anual tras un requerimiento con 
acuse de recibo. 
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39. En el contraste realizado por este Tribunal de Cuentas entre la información sobre fallecidos 
elaborada por el INE y las nóminas de PNC relativas a esta Comunidad Autónoma 
correspondientes a los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se ha constatado 
que 234 beneficiarios incluidos en nómina figuraban como fallecidos en los registros del INE. 
En relación con 161 de los mismos (el 68,80 %), se emitieron nóminas durante más de cuatro 
años con posterioridad al fallecimiento, incluso superando en 122 supuestos (el 52,14 %) los 
diez años de abono después de la defunción. El importe no recuperado a la fecha de 
finalización de los trabajos de fiscalización asciende a 8.248.880,60 euros, de los cuales 
2.952.112,92 euros no han sido devueltos por las entidades financieras por considerarlos 
prescritos, mientras que los restantes 5.296.767,68 euros no habían sido tramitados, puesto 
que el fallecimiento se detectó como consecuencia de la fiscalización. Por tanto, no se tiene 
conocimiento de las actuaciones que haya podido realizar la Comunitat Valenciana en orden a 
verificar si ha habido disposición de fondos por parte de terceros, o para la identificación de los 
cotitulares de las cuentas con el objetivo de iniciar las actuaciones jurídicas pertinentes, en su 
caso61. 

Estas irregularidades se podrían haber evitado si las DDTT de Valencia y Alicante hubiesen 
efectuado la revisión anual obligatoria, ya que en ese caso se habría suspendido el pago de 
todos los pensionistas fallecidos, al no presentar la declaración anual tras el segundo 
requerimiento con acuse de recibo.  

Respecto a la DT de Alicante, ha suspendido el pago de la pensión a cinco pensionistas, los 
cuales, de acuerdo con la información suministrada por el INE, habrían fallecido entre el 2001 
y el 2011, si bien los responsables de los órganos gestores manifiestan no tener constancia 
exacta de la fecha de fallecimiento, motivo por el cual no se ha decretado todavía la extinción 
ni se ha cuantificado el importe de las nóminas emitidas con posterioridad al fallecimiento 
(Punto 3 del Subepígrafe II.1.5.1). 

40. En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de 
fallecidos que habían sido dados de baja con anterioridad a diciembre de 2016, cabe destacar 
los siguientes extremos (Punto 3 del Subepígrafe II.1.6.1): 

a) Se han detectado tres retrocesiones por periodo exacto de cuatro años, lo cual, teniendo 
en cuenta las fechas de fallecimiento (ejercicios 2004 y 2009), ha supuesto no haber 
recuperado por prescripción, al menos, 39.489,38 euros. 

b) En los fallecimientos detectados por la Comunidad Autónoma, se han constatado ciertas 
debilidades en el control de las solicitudes de retrocesiones, ya que en dos expedientes 
no se solicitó la retrocesión hasta mayo de 2018 (una vez requerida por este Tribunal de 
Cuentas la documentación), en otro expediente la TGSS manifiesta que la retrocesión no 
ha sido solicitada, y, por último, dos expedientes no habían sido todavía tramitados a la 
fecha de finalización de los trabajos de fiscalización. 

c) Asimismo se observa un retraso superior a seis meses en la tramitación de las 
retrocesiones del año 2016 en el 18,06 % de los expedientes tramitados, retraso que 
podría tener como consecuencia la prescripción del derecho a reclamar los últimos cuatro 
años abonados. 

 
61 Ver nota al pie 27. 
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41. La Comunitat Valenciana no efectúa un seguimiento de la información mensual de nóminas 
impagadas a pesar de disponer de consulta habilitada en el Sistema de Información Laboral, 
que adquiere mayor relevancia cuando el motivo del impago es el fallecimiento. En esta 
Comunidad Autónoma, se detectaron 66 supuestos de pensionistas fallecidos en los que las 
mensualidades correspondientes habían sido devueltas como impagadas reiteradamente, 
llegando incluso a 30 mensualidades en algunos casos, y destacando, además, 35 
pensionistas fallecidos en 2004 y cuatro fallecidos en 1999. Esta ausencia de control es muy 
relevante ya que, aunque las entidades financieras han procedido a devolver mensualmente el 
importe de las nóminas, informando que la causa del impago es el fallecimiento, se han 
seguido emitiendo nóminas, lo que ha podido impedir la recuperación de fondos públicos por 
operar el plazo de prescripción de cuatro años (Punto 3 del Subepígrafe II.1.7.1). 

III.7.2. Conclusiones relativas a la tramitación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

42. La información facilitada por la Comunitat Valenciana en relación con la deuda gestionada en 
2016, presentaba carencias que han impedido la obtención de determinados resultados 
expuestos para otras CCAA, en concreto sobre: fechas de notificación de las resoluciones de 
deuda y de las reclamaciones previas, así como el envío de la deuda a la TGSS (Subapartado 
II.2).  

43. En relación con el análisis de 13 expedientes de deuda del inventario seleccionados como 
muestra (se solicitaron 15 expedientes pero no se aportaron dos), se extraen las siguientes 
conclusiones (Subapartado II.2): 

a) En las revisiones de oficio efectuadas por el órgano gestor no consta la fecha de inicio del 
procedimiento al objeto de valorar la posible concurrencia de la caducidad, ni las 
notificaciones sobre el trámite de audiencia al que se refiere el artículo 82 de la Ley 
39/2015. 

b) Se han incumplido los plazos de 10 días para la notificación de la resolución de deuda 
(artículo 40 de la Ley 39/2015).  

c) El período medio transcurrido desde que la resolución es firme hasta que la deuda se 
comunica a la TGSS es de 152,13 días, llegando a 571 días en un expediente. Esta 
dilación retrasa la gestión recaudatoria y la contabilización de la deuda, teniendo en 
cuenta el momento en el que es registrada por el IMSERSO. 

III.7.3. Conclusiones relativas a la recuperación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

44. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del IMSERSO, la Comunitat 
Valenciana aplica descuentos en las nóminas sucesivas cuando el deudor es, 
simultáneamente, acreedor de una PNC, a pesar de que la Orden de 18 de julio de 1997 para 
el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente 
percibidas, excluye de su ámbito de aplicación a las PNC (artículo 1) (Epígrafe II.3.1). 

45. La Comunitat Valenciana no da opción a los deudores para que efectúen el pago voluntario en 
la cuenta de recursos diversos de la TGSS con carácter previo al envío de la resolución de 
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deuda al citado Servicio común, incumpliendo, por tanto, lo establecido en el Manual de 
Gestión del IMSERSO (Epígrafe II.3.2). 

III.8. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD DE MADRID 

III.8.1. Conclusiones relativas a la detección de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

46. El porcentaje que representan los deudores reconocidos en el ejercicio 2016 sobre el total de 
pensionistas de su comunidad (0,32 %), es significativamente inferior a la media nacional 
(1,86 %). Esta situación viene provocada porque, salvo en los supuestos en los que el 
beneficiario oculte datos, no se solicita el reintegro de los cobros indebidos anteriores a la 
fecha de la revisión, procediendo exclusivamente a la regularización de la cuantía a partir de 
ese momento (Subapartado II.2). 

47. En el desarrollo de los procedimientos de fiscalización se han efectuados cruces informáticos 
entre diferentes bases de datos al objeto de verificar si los procedimientos implantados por la 
Comunidad de Madrid son adecuados para la detección de cobros indebidos. Los resultados 
obtenidos permiten concluir que el sistema de control presentaba debilidades, debido a que no 
detectaron, al menos, las siguientes situaciones (Epígrafe II.1.2):  

a) Dos supuestos de duplicidad en el abono de una mensualidad (se produjo el pago por la 
Comunidad de Madrid y por otra CA –Castilla-La Mancha y Extremadura-). 

b) Un supuesto de incompatibilidad de prestaciones (PNC y PSPD) durante al menos 9 
años, lo cual es contrario a lo establecido en la Disposición transitoria vigésima cuarta del 
TRLGSS. 

c) Tres supuestos de perceptores que no acreditaban el requisito de ser titular de una PNC 
para tener derecho al complemento a favor de pensionistas no contributivos que residan 
en vivienda alquilada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
1191/2012, de 3 de agosto. 

48. La revisión anual prevista en la normativa se efectúo en el ejercicio 2016 sobre el 34,35 % del 
total del colectivo de beneficiarios de la prestación, quedando, por tanto, sin revisar el 65,65 % 
como consecuencia de no requerir la presentación de la declaración anual, por no suspender 
el pago si no se presenta la misma, o por no revisar las declaraciones presentadas.   

Por otra parte, se incumple el apartado II.2 del PUH ya que no se efectúa segundo 
requerimiento si el beneficiario no presenta la declaración anual. Este segundo escrito, con 
acuse de recibo, debería advertir de que si no se presenta en el plazo de 10 días, se 
procederá a la suspensión cautelar del pago de la pensión. Por este motivo, en 2016 no se 
suspendió la pensión de ninguno de los pensionistas que no presentaron la declaración anual 
en este ejercicio, mientras que por el contrario se suspendió el abono de 452 pensiones, por 
no haber presentado la declaración en varios años consecutivos. 

Por último, tampoco en las revisiones anuales efectuadas en 2016 con efectos de extinción o 
modificación a la baja de la cuantía, se ha reclamado importe indebido alguno, y por tanto no 
se ha generado deuda, al mantener el criterio de no solicitar el reintegro cuando el pensionista 
declara una variación de circunstancia. En la muestra analizada, se identificaron ocho 
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pensionistas para los que habiéndose emitido una resolución con efectos económicos desde 
enero de 2015, no se solicitó el reintegro de los cobros indebidos correspondientes, 
ascendiendo el importe de los fondos públicos dejados de reclamar por este motivo a un total 
de 11.588,87 euros (Punto 4 del Subepígrafe II.1.4.1). 

49. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a la Comunidad de Madrid, proporcionada por el IMSERSO, correspondientes a 
los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 94 beneficiarios 
incluidos en nómina figuraban como fallecidos en los registros del INE. En relación con 8 de 
estos perceptores (el 8,51 %) se emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al 
fallecimiento, superando los cuatro años en el caso de uno de los fallecidos. A la fecha de 
finalización de los trabajos de fiscalización, el importe no recuperado asciende a 33.677,36 
euros, de los que 5.430,44 euros no han sido devueltos por las entidades financieras por 
considerarlos prescritos (Punto 4 del Subepígrafe II.1.5.1).   

50. Se han detectado dos retrocesiones correspondientes a fallecidos que habían sido baja con 
anterioridad a diciembre de 2016, por un periodo exacto de cuatro años, lo que, teniendo en 
cuenta la fecha de fallecimiento, ha supuesto no haber recuperado por prescripción, al menos 
11.649,87 euros (Punto 4 del Subepígrafe II.1.6.1). 

51. No se efectúa un adecuado seguimiento de la información mensual de nóminas impagadas a 
pesar de disponer de consulta habilitada en el Sistema de Información Laboral, que adquiere 
mayor relevancia cuando el motivo del impago es el fallecimiento. En este punto cabe destacar 
que se detectaron seis supuestos de pensionistas fallecidos para los que las entidades 
financieras habían devuelto como impagadas reiteradamente las nóminas afectadas (Punto 1 
del Subepígrafe II.1.7.1). 

III.8.2. Conclusiones relativas a la tramitación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

52. La información facilitada por la Comunidad de Madrid en relación con la deuda gestionada en 
2016, ha puesto de manifiesto que se ha incumplido el plazo de 10 días para la notificación al 
interesado, previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, en el 13,51 % de las resoluciones de 
deuda y en el 62,50 % de las reclamaciones previas. Asimismo, se incumplió el plazo de 45 
días para la resolución de las reclamaciones previas, previsto en el artículo 71 de la Ley 
36/2011, en el 9,09 % de las reclamaciones previas resueltas (Subapartado II.2). 

53. En relación con el análisis de la selección de 18 expedientes de deuda del inventario, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones (Subapartado II.2):  

a) En cinco revisiones de oficio, no consta la fecha de inicio del procedimiento al objeto de 
verificar la posible concurrencia de la caducidad, ni tampoco constan las notificaciones 
sobre el trámite de audiencia, al que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015. 

b) Un expediente de deuda fue remitido indebidamente a la TGSS con anterioridad a 
adquirir firmeza, siendo finalmente anulada la deuda al estimarse la reclamación previa.  

c) El período medio transcurrido desde que la resolución es firme hasta que la deuda se 
comunica a la TGSS es de 154,08 días, llegando en un expediente hasta los 432 días. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104055

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

Esta dilación supone, a su vez, retraso en la gestión recaudatoria y en la contabilización 
de la deuda.  

54. De la selección de resoluciones de deuda de 2016 que no constaban en el inventario del 
ejercicio 2016, se detectaron las siguientes incidencias: dos expedientes, por importe total de 
12.793,35 euros, no fueron debidamente tramitados ya que, tras la devolución de la segunda 
notificación, no consta la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; otros 
dos expedientes, por importe total de 16.773,10 euros, no consta que se hayan enviado a la 
TGSS; 21 expedientes (33.196,15 euros) que, aunque el órgano gestor comunica al Tribunal 
haberlos tramitado, la TGSS no confirma este dato; y por último, dos expedientes se remitieron 
a la TGSS con un retraso superior al año (Subapartado II.2). 

III.8.3. Conclusión relativa a la recuperación de los deudores por cobros indebidos de 
prestaciones 

55. Se han detectado al menos dos deudores para los que constan dos reintegros de la misma 
deuda en fechas distintas, uno mediante ingreso por el beneficiario en la cuenta de recursos 
diversos de la TGSS con carácter previo al inicio del procedimiento recaudatorio y otro como 
consecuencia del mismo. Esta situación denota una debilidad de control interno puesto que se 
han remitido indebidamente a la TGSS las resoluciones de deuda correspondientes a 
pensionistas que ya habían reintegrado el correspondiente importe (Epígrafe II.3.2). 

III.9. CONCLUSIONES RELATIVAS AL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

III.9.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

56. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a esta Comunidad Autónoma correspondientes a los meses de diciembre de 
2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 134 pensionistas incluidos en la nómina 
figuraban como fallecidos en los registros del INE. En el caso de 19 de estos perceptores (el 
14,18 %) se emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento, superando el 
año en el supuesto de dos ellos, no obstante lo cual el importe no recuperado a la fecha de 
finalización de los trabajos de fiscalización ascendía únicamente a 830,84 euros (Subepígrafe 
II.1.5.2)62. 

57. Asimismo, se han detectado seis expedientes con un importante retraso en el inicio del 
proceso de retrocesión bancaria tras el fallecimiento, lo que podría tener incidencia en el 
cómputo de los plazos de prescripción a los efectos de la reclamación de los últimos cuatro 
años (Subepígrafe II.1.6.2).  

58. No se efectúa un seguimiento de la información mensual de nóminas impagadas mediante 
consulta habilitada en el Sistema de Información Laboral, que adquiere mayor relevancia 
cuando el motivo del impago es el fallecimiento. Se han detectado 54 pensionistas para los 
que las entidades financieras habían devuelto como impagadas más de diez nóminas. 
(Subepígrafe II.1.7.2). 

 
62 Ver notas al pie 28 y 29. 
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III.9.2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

59. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a esta Comunidad Autónoma correspondientes a los meses de diciembre de 
2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 26 pensionistas incluidos en la nómina 
figuraban como fallecidos en los registros del INE. En relación con 11 ellos (el 42,31 %) se 
emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento, superando el año en el 
caso concreto de cinco fallecidos y superando cuatro años para otros tres. Cantabria no ha 
aportado la información requerida por este Tribunal de Cuentas en relación con el importe al 
que ascienden las nóminas abonadas con posterioridad al fallecimiento (Subepígrafe II.1.5.2). 

III.9.3. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

60. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a esta Comunidad Autónoma correspondientes a los meses de diciembre de 
2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 36 beneficiarios incluidos en la nómina 
figuraban como fallecidos en los registros del INE. En relación con cinco ellos (el 13,89 %) se 
emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento, superando el año en el 
caso de un fallecido y cuatro años en el supuesto de otro. El importe no recuperado a la fecha 
de finalización de los trabajos de fiscalización asciende a 44.680,41 euros (Subepígrafe 
II.1.5.2). 

III.9.4. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

61. En el contraste entre la información sobre fallecidos elaborada por el INE y las nóminas de 
PNC relativas a esta Comunidad Autónoma correspondientes a los meses de diciembre de 
2015 y diciembre de 2016, se ha constatado que 208 pensionistas incluidos en la nómina 
figuraban como fallecidos en los registros del INE. En relación con 63 de los mismos (el 
30,29 %) se emitieron más de cinco nóminas con posterioridad al fallecimiento, superando el 
año en el supuestos de cuatro ellos, ascendiendo el importe no recuperado a la fecha de 
finalización de los trabajos de fiscalización a 5.511,50 euros (Subepígrafe II.1.5.2). 
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IV. RECOMENDACIONES 

IV.1. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL GOBIERNO 

El Gobierno debería promover, junto a las Comunidades Autónomas, los instrumentos 
necesarios para dar cumplimiento a los principios de colaboración, cooperación y coordinación 
entre Administraciones Públicas contemplados en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para garantizar así la homogeneidad de 
actuaciones en cualquier parte del territorio y para asegurar una gestión eficiente y eficaz de la 
deuda por prestaciones indebidamente percibidas63. 

IV.2. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES 

1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, con la finalidad de facilitar a los órganos gestores 
las tareas de detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, debería 
optimizar la explotación informática de las bases de datos que obran en su poder, comunicar 
sus resultados en soporte informático, y efectuar un seguimiento de las incidencias 
comunicadas, al objeto de confirmar que se realizan las actuaciones necesarias para su 
corrección. 

2. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería establecer un sistema informático 
centralizado y único para la tramitación de los expedientes, que permitiera compartir 
información entre el citado instituto y cada órgano gestor, y entre éstos en los traslados de 
expedientes64. 

3. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería estudiar un replanteamiento general del 
procedimiento de revisión anual que haga viable su realización, habida cuenta de que en el año 
2016 el 38,17 % del colectivo de pensionistas no fue objeto de este control, que únicamente la 
Ciudad Autónoma de Melilla revisa la totalidad de sus beneficiarios, y que tan solo siete 
Comunidades Autónomas presentan un porcentaje de revisión superior al 90 %, porcentajes 
que se han mantenido en términos similares en los últimos diez años. 

 
63 En el trámite de alegaciones, aun reconociendo que carece de competencias y que, por tanto, no existen mecanismos 
más allá de la actuación administrativa, el IMSERSO valora positivamente el contenido de esta Recomendación y 
manifiesta haber elaborado el informe “Evaluación, valoración y propuestas de modificación normativa. PNC y PSPD” 
con las observaciones, alegaciones y propuestas de los distintos órganos gestores, en el que destaca el tratamiento 
dado a la problemática de los mecanismos de coordinación y homogeneización de la gestión de la PNC vigentes en la 
actualidad. Asimismo indica que ha implantado mecanismos de coordinación y homogeneización desde la entrada en 
vigor de la Ley 26/1990, los cuales considera que, a la vista de los resultados, han sido insuficientes para alcanzar el 
objetivo pretendido, y para dar cumplimiento a la recomendación efectuada por este Tribunal de Cuentas, considera que 
una de las medidas a adoptar podría ser la creación de un órgano colegiado integrado por representantes del IMSERSO 
y de los órganos gestores de las distintas CCAA, en donde “se adoptarían acuerdos o decisiones para su corrección con 
cierto carácter vinculante”. 
64 En el trámite de alegaciones, el IMSERSO manifiesta que un sistema informático centralizado y único para la 
tramitación de los expedientes sería uno de los instrumentos que permitirían una mayor coordinación y 
homogeneización en la gestión, si bien esta medida requiere que la decisión se adopte de forma conjunta por el Estado 
y las CCAA, en aplicación de los principios de colaboración, cooperación y coordinación, y que se dote a la Entidad 
Gestora de los medios necesarios (económicos, técnicos y de personal informático y de gestión) para abordar, 
desarrollar, implantar y mantener este sistema. En este sentido, Andalucía y Cantabria también se han pronunciado a 
favor de la implantación de un sistema integrado. 
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4. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debe intensificar los mecanismos de coordinación y 
homogenización de la gestión entre las diferentes comunidades autónomas, con el fin de 
conseguir la uniformidad en el tratamiento por los órganos gestores ante una misma situación 
económica de los beneficiarios65. 

5. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería proceder al alta en el inventario y al 
registro contable de los deudores por prestaciones indebidamente percibidas en el momento en 
el que los órganos gestores notifican al interesado la resolución por la que se declara la 
existencia de una deuda firme, y debería proceder también en este momento a la correlativa 
contabilización de un ingreso en la cuenta de resultados.  

6. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería reflejar en la contabilidad la deuda por 
cobros indebidos de prestaciones que va a ser objeto de deducción en nómina con el fin de 
evitar la infravaloración del inventario de deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio. 

IV.3. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

La Intervención General de la Seguridad Social, como centro directivo de la contabilidad de las 
entidades del sistema de la Seguridad Social, debería adecuar la operatoria contable de los 
deudores por prestaciones a los principios contables de devengo y no compensación, recogidos 
en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema 
de la Seguridad Social. 

IV.4. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, con el fin de agilizar el inicio del procedimiento 
recaudatorio de la deuda, debería estudiar la posibilidad de habilitar una transacción que 
permitiera a las Comunidades Autónomas anotar en el Fichero General de Recaudación un 
registro con los datos de identificación de deudor e importes a reintegrar, sustituyendo así su 
comunicación en formato papel66. 

2. La Tesorería General de la Seguridad Social debería agilizar la implantación, en relación con el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del procedimiento centralizado automático de 
retrocesión de las mensualidades hasta un máximo de 48, abonadas con posterioridad al 

 
65 Ver nota al pie 63. 
66 En el trámite de alegaciones, la TGSS manifiesta su voluntad de colaborar, tanto con el IMSERSO, como con las 
CCAA, para determinar la mejor solución técnica posible para agilizar y automatizar el proceso de incorporación por las 
CCAA de los datos que se precisen para la gestión recaudatoria de las deudas por prestaciones indebidamente 
percibidas de jubilación e invalidez no contributivas. 
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fallecimiento del titular, ya operativo para otras entidades gestoras como el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina67. 

3. La Tesorería General de la Seguridad Social debería estudiar la posibilidad de implantar un 
procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades financieras en la 
retrocesión de mensualidades que van más allá de los últimos cuatro años, cuando los fondos 
continúen depositados en la cuenta bancaria, así como en caso contrario, obtener de las 
mismas información sobre la identificación de los cotitulares que hayan podido disponer 
indebidamente de las cuantías correspondientes, al objeto de que por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales o por las Comunidades Autónomas se inicien las actuaciones judiciales o de 
cualquier otra índole que estimasen procedentes68. 

4. En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de 
fallecidos, la Tesorería General de la Seguridad Social debería instar a las entidades 
financieras a que efectúen el control de vivencia establecido en el artículo 17.5 de la Orden de 
22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el Reglamento de Gestión Financiera de la 
Seguridad Social, y que informen del resultado del mismo a los órganos gestores de la 
prestación. Asimismo, debería requerir de estas el cumplimiento del plazo de veinte días para 
transferir a la cuenta de recursos diversos la retrocesión solicitada, de conformidad con lo 
establecido en la Circular de 21 de marzo de 2001, emitida por dicho Servicio Común. 

IV.5. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

1. Para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros 
indebidos de pensiones no contributivas y de prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad, Castilla-La Mancha debería realizar, entre otras, las siguientes 
actuaciones: 

a) Ejercer sus competencias de homogeneización, coordinación y supervisión de las 
actuaciones de sus Direcciones Provinciales en la gestión de los cobros indebidos, con el 
fin de que su tratamiento sea uniforme en todas ellas. 

b) En relación con las revisiones anuales debe dar cumplimiento, en todos sus aspectos, a 
lo establecido en el Manual de Procedimiento Unificado elaborado por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.  

c) Analizar si los recursos humanos y materiales disponibles en la Dirección Provincial de 
Toledo para la gestión de los cobros indebidos son los adecuados, a la vista de los 
resultados obtenidos durante la fiscalización, en particular en relación a la no realización 

 
67 En el trámite de alegaciones, la TGSS manifiesta compartir la necesidad de implantar el citado procedimiento 
automático centralizado de retrocesiones, así como haber efectuado durante 2018 actuaciones de colaboración con el 
IMSERSO en este sentido, si bien insiste en que el paso previo para su implantación es conseguir que todas las CCAA 
informaticen sus procedimientos y elaboren unos ficheros homogéneos que puedan consolidarse y enviarse a las 
entidades financieras, considerando que este impulso corresponde a las CCAA y al IMSERSO, y todo ello como paso 
previo a la coordinación entre TGSS y entidades financieras para incorporar este procedimiento como uno más de los 
que ya ha consensuado con las mismas. 
68 En el trámite de alegaciones, la TGSS comparte la conveniencia de implantar este procedimiento, y señala haber 
informado al IMSERSO en 2017 de su funcionamiento para INSS/ISM. No obstante, añade que para su puesta en 
marcha es requisito previo la existencia del procedimiento centralizado de retrocesiones de las últimas 48 
mensualidades abonadas tras el fallecimiento, aún no implantado. 
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de la revisión anual en el año 2016 y anteriores, dando continuidad e impulsando las 
actuaciones de revisión iniciadas en el ejercicio 2017. 

d) Efectuar un seguimiento de la información que sobre fallecidos proporciona 
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, e incluso de la proporcionada por la Tesorería General de 
la Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una 
detección temprana de las defunciones reduzca el número de mensualidades abonadas 
con posterioridad al fallecimiento, evitando, en su caso además, la prescripción del 
derecho a reclamar su devolución. 

e) Realizar un adecuado control sobre la tramitación de las retrocesiones a solicitar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, reduciendo los plazos y dando cumplimiento a 
lo establecido en la Orden de 22 de febrero de 1996 respecto a la retrocesión de las 
pagas extraordinarias. 

2. En relación con la tramitación de la deuda, Castilla-La Mancha debería dar cumplimiento a los 
plazos de notificación previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los 
establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para las 
reclamaciones previas.  

Por otra parte, los expedientes de deuda deberían conservarse hasta tener constancia de su 
reintegro o de su baja en la Tesorería General de la Seguridad Social y convendría que se 
acortasen notablemente los plazos de remisión de las deudas a dicho Servicio Común para el 
inicio del procedimiento recaudatorio. 

3. Castilla-La Mancha debería, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dar opción a los deudores al pago voluntario de la 
deuda en la cuenta de recursos diversos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con 
carácter previo a que se inicie el procedimiento recaudatorio. 

IV.6. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

1. Para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros 
indebidos de pensiones no contributivas y de prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad, Andalucía debería realizar, entre otras, las siguientes 
actuaciones: 

a) Intensificar la homogeneización, coordinación y supervisión de las actuaciones de sus 
Delegaciones Territoriales en la gestión de los cobros indebidos, con el fin de que su 
tratamiento sea uniforme en todas ellas. 

b) En relación con las revisiones anuales debe dar cumplimiento, en todos sus aspectos, a 
lo establecido en el Manual de Procedimiento Unificado elaborado por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales69. 

 
69 En el trámite de alegaciones la Comunidad Autónoma indica haber modificado ciertos aspectos con posterioridad al 
período fiscalizado (modelo de declaración anual, revisiones de oficio tras la suspensión y remisión de las instrucciones 
del IMSERSO a todas las Delegaciones Territoriales). 
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c) Analizar si los recursos humanos y materiales disponibles para la Direcciones 
Territoriales de Cádiz y Sevilla para la gestión de los cobros indebidos son los 
adecuados, a la vista de los resultados obtenidos durante la fiscalización, en particular en 
relación con las deficiencias en el control de fallecidos y con la realización de la revisión 
anual, donde el porcentaje de revisión es más bajo.  

d) Efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre fallecidos proporcionan 
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la Dirección General de 
los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una detección 
temprana de las defunciones reduzca el número de mensualidades abonadas con 
posterioridad al fallecimiento, evitando además la prescripción del derecho a reclamar su 
devolución. 

e) Efectuar un adecuado control sobre la tramitación de las retrocesiones a solicitar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, reduciendo los plazos y dando cumplimiento a 
lo establecido en la Orden de 22 de febrero de 1996 respecto a la retrocesión de las 
pagas extraordinarias. 

2. En relación con la tramitación de la deuda, Andalucía debería dar cumplimiento a los plazos de 
notificación previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los establecidos en la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para las reclamaciones previas. 
Por otra parte, los expedientes de deuda deberían conservarse hasta tener constancia de su 
reintegro o de su baja en la Tesorería General de la Seguridad Social y convendría que se 
acortasen notablemente los plazos de remisión a dicho Servicio Común para el inicio del 
procedimiento recaudatorio. 

IV.7. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNITAT VALENCIANA 

1. Para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros 
indebidos de pensiones no contributivas y de prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad, la Comunitat Valenciana debería realizar, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 

a) Ejercer sus competencias de homogeneización, coordinación y supervisión de las 
actuaciones de sus Direcciones Territoriales en la gestión de los cobros indebidos, con el 
fin de que su tratamiento sea uniforme en todas ellas. 

b) Analizar si los recursos humanos y materiales disponibles en las Direcciones Territoriales 
de Valencia y Alicante para la gestión de los cobros indebidos son los adecuados, a la 
vista de las graves deficiencias detectadas durante la fiscalización. 

c) En relación con las revisiones anuales debe dar cumplimiento, en todos sus aspectos, a 
lo establecido en el Manual de Procedimiento Unificado elaborado por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, fundamentalmente en las Direcciones Territoriales de 
Valencia y Alicante en las que convendría la implantación de un plan específico de 
actuación con el fin de regularizar las incidencias derivadas de la ausencia de control. 

d) Efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre fallecidos proporcionan 
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la Dirección General de 
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los Registros y del Notariado y de la proporcionada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una detección 
temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, evitando además la prescripción del derecho a reclamar su devolución. 

e) Efectuar un adecuado control sobre la tramitación de las retrocesiones, reduciendo el 
plazo de solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2. En relación con la tramitación de la deuda, la Comunitat Valenciana debería dar cumplimiento 
a los plazos de notificación previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los 
establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para las 
reclamaciones previas. Por otra parte, los expedientes de deuda deberían conservarse hasta 
tener constancia de su reintegro o de su baja en la Tesorería General de la Seguridad Social y 
convendría que se acortasen notablemente los plazos de remisión a dicho Servicio Común 
para el inicio del procedimiento recaudatorio. 

3. La Comunitat Valenciana, dando cumplimiento a la Orden de 18 de julio de 1997 para el 
desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente 
percibidas, no debería aplicar como sistema de recuperación de las deudas el descuento en 
nóminas sucesivas.  

4. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del IMSERSO, se debería dar opción a 
los deudores al pago voluntario de la deuda en la cuenta de recursos diversos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con carácter previo a que se inicie el procedimiento 
recaudatorio. 

IV.8. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DE MADRID 

1. Para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros 
indebidos de las pensiones no contributivas y de las prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad, la Comunidad de Madrid debería realizar, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 

a) Analizar si los recursos humanos y materiales disponibles para la gestión de los cobros 
indebidos son los adecuados, a la vista de los resultados obtenidos durante la 
fiscalización, en particular en relación con la realización de la revisión anual, y dar 
cumplimiento en todos sus aspectos a lo establecido en el Manual de Procedimiento 
Unificado elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

b) Efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre fallecidos proporcionan 
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la Dirección General de 
los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una detección 
temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, evitando además la prescripción del derecho a reclamar su devolución. 

2. En relación con la tramitación de la deuda, la Comunidad de Madrid debería dar cumplimiento 
a los plazos de notificación previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los 
establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para a 
las reclamaciones previas. Por otra parte, los expedientes de deuda deberían conservarse 
hasta tener constancia de su reintegro o de su baja en la Tesorería General de la Seguridad 
Social y convendría que se acortasen notablemente los plazos de remisión a la misma para el 
inicio del procedimiento recaudatorio. 

3. La Comunidad de Madrid debería reclamar siempre el reintegro de todos los cobros indebidos 
detectados en los procedimientos de revisión efectuados, aun cuando el interesado haya 
comunicado una variación de circunstancias sin ocultación de datos. Asimismo, debería 
controlar que las resoluciones de deuda son efectivamente remitidas a la Tesorería General de 
la Seguridad Social para el inicio del procedimiento recaudatorio. 

IV.9. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

1. La Comunidad Autónoma debería efectuar un adecuado seguimiento de la información que 
sobre fallecidos proporcionan mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente 
la Dirección General de los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin 
de que una detección temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con 
posterioridad al fallecimiento, evitando además la prescripción del derecho a reclamar su 
devolución70. 

2. Por otra parte, debería efectuar un adecuado control sobre la tramitación de las retrocesiones, 
reduciendo el plazo de solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

IV.10. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

La Comunidad Autónoma debería efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre 
fallecidos proporcionan mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la 
Dirección General de los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una 
detección temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, evitando además la prescripción de derechos de cobros indebidos. 

IV.11. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

La Comunidad Autónoma debería efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre 
fallecidos proporcionan mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la 
Dirección General de los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una 
detección temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, evitando además la prescripción de derechos de cobros indebidos. 

 
70 Ver nota al pie 52. 
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IV.12. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

La Comunidad Autónoma debería efectuar un adecuado seguimiento de la información que sobre 
fallecidos proporcionan mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, diariamente la 
Dirección General de los Registros y del Notariado e incluso de la proporcionada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en relación con las nóminas impagadas, con el fin de que una 
detección temprana reduzca el número de mensualidades abonadas con posterioridad al 
fallecimiento, evitando además la prescripción de derechos de cobros indebidos. 

Madrid, 30 de mayo de 2019. 

 

 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

María José de la Fuente y de la Calle 
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ANEXOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 SALDO DE DEUDORES POR PRESTACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 POR ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

ANEXO Nº 2 REVISIONES DE OFICIO Y A INSTANCIA DE PARTE EFECTUADAS EN EL 
EJERCICIO 2016, INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL IMSERSO EN EL INFORME 
ANUAL, REFERIDA A LAS PNC Y PSPD (EXCLUIDOS PAÍS VASCO Y NAVARRA). 

ANEXO Nº 3 REVISIONES ANUALES EFECTUADAS EN LOS EJERCICIOS 2014 A 2016, 
INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL IMSERSO EN EL INFORME ANUAL, REFERIDA A 
LAS PNC Y A LAS PSPD (EXCLUIDOS PAÍS VASCO Y NAVARRA). 

ANEXO Nº 4 BENEFICIARIOS FALLECIDOS ENTRE LA SOLICITUD DE LA PENSIÓN Y 
LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

ANEXO Nº 5 PENSIONISTAS MAYORES DE 99 AÑOS A 31/12/2016: ACREDITACIÓN 
MEDIANTE DECLARACIÓN ANUAL. 

ANEXO Nº 6 CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 
Y DE 2016, IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO. 

ANEXO Nº 7 CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 
Y DE 2016, PENDIENTE DE GESTIONAR. 

ANEXO Nº 8 ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO. 

ANEXO Nº 9 ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO DE 
RETROCESIÓN). 

ANEXO Nº 10 ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 
2016, PENDIENTE DE GESTIONAR. 

ANEXO Nº 11 COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO. 

ANEXO Nº 12 COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, IMPORTE PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO 
DE RETROCESIÓN). 

ANEXO Nº 13 COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, PENDIENTE DE GESTIONAR. 

ANEXO Nº 14 COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO. 
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ANEXO Nº 15 COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, IMPORTE PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO 
DE RETROCESIÓN). 

ANEXO Nº 16 COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 
2015 Y DE 2016, PENDIENTE DE GESTIONAR. 

ANEXO Nº 17 RESTO DE CCAA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 
2016. IMPORTE NO RECUPERADO. 

ANEXO Nº 18 ANDALUCÍA: EXPEDIENTES CON UN RETRASO IGUAL O SUPERIOR A 6 
MESES EN LA TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL EJERCICIO 
2016. 

ANEXO Nº 19 COMUNITAT VALENCIANA: EXPEDIENTES CON UN RETRASO IGUAL O 
SUPERIOR A 6 MESES EN LA TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL 
EJERCICIO 2016. 

ANEXO Nº 20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: EXPEDIENTES CON UN 
RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL EJERCICIO 
2016. 

ANEXO Nº 21 CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS. 

ANEXO Nº 22 ANDALUCÍA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS. 

ANEXO Nº 23 COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS. 

ANEXO Nº 24 COMUNITAT VALENCIANA: EXPEDIENTES CON MAS DE 24 
MENSUALIDADES IMPAGADAS, A LOS QUE SE LES HA SUSPENDIDO 
CAUTELARMENTE EL PAGO DE LA NÓMINA. PENDIENTE APORTAR EL CERTIFICADO 
DE FE DE VIDA Y ESTADO. 

ANEXO Nº 25 COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS. 
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ANEXO Nº 1 
 

SALDO DE DEUDORES POR PRESTACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO(*) SALDO DEUDORES A 31/12/2016 % 

ANDALUCÍA 9.783.914,74 35,76 

CANARIAS 3.502.162,77 12,80 

CASTILLA-LA MANCHA 2.393.246,49 8,75 

GALICIA 2.082.317,25 7,61 

C. VALENCIANA 1.830.728,30 6,69 

CASTILLA Y LEÓN 1.785.773,05 6,53 

EXTREMADURA 1.431.559,62 5,23 

CATALUÑA 1.329.108,07 4,86 

REGIÓN DE MURCIA 808.316,83 2,95 

ASTURIAS 586.776,43 2,14 

COMUNIDAD DE MADRID 534.457,41 1,95 

ILLES BALEARS 392.705,67 1,44 

ARAGÓN 277.081,77 1,01 

CEUTA 243.406,90 0,89 

MELILLA 216.828,70 0,79 

CANTABRIA 130.883,54 0,48 

LA RIOJA 33.475,58 0,12 

TOTAL 27.362.743,12 100,00 

(*) Las deudas del País Vasco y Navarra, tanto de PNC como PSPD, no figuran incluidas en el 
inventario del IMSERSO, al tratarse de prestaciones que no son abonadas por la TGSS. 
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ANEXO Nº 2-1/2 
 

REVISIONES DE OFICIO Y A INSTANCIA DE PARTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2016, 
INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL IMSERSO EN EL INFORME ANUAL, REFERIDA A LAS 

PNC Y PSPD (EXCLUIDOS PAÍS VASCO Y NAVARRA) 

Anexo 2.1. Los datos de revisiones de oficio y de instancia de parte71 correspondientes a las 
PNC son los siguientes: 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ 

CCAA 
Nº 

PENSIONISTAS 
DIC 2015 

REVISIONES EN 
2016 

SIN 
MODIFICACIÓN 

DE CUANTÍA 

CON 
MODIFICACIÓN DE 

CUANTÍA 

EXTINCIÓN 
DERECHO 

SUSPENSIÓN Y 
OTROS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ANDALUCÍA 101.812 15.154 14,88 4.013 26,48 3.189 21,04 7.111 46,92 841 5,55 

ARAGÓN 7.548 1.248 16,53 141 11,30 237 18,99 722 57,85 148 11,86 

ASTURIAS 9.168 1.647 17,96 215 13,05 500 30,36 800 48,57 132 8,01 

ILLES BALEARS 7.847 2.381 30,34 981 41,20 412 17,30 585 24,57 403 16,93 

CANARIAS 43.903 6.934 15,79 2.133 30,76 1.059 15,27 2.930 42,26 812 11,71 

CANTABRIA 6.830 1.523 22,3 530 34,80 310 20,35 439 28,82 244 16,02 

CASTILLA Y LEÓN 22.078 4.355 19,73 1.065 24,45 981 22,53 1.793 41,17 516 11,85 

CASTILLA-LA MANCHA 19.537 5.136 26,29 2.280 44,39 924 17,99 1.585 30,86 347 6,76 

CATALUÑA 58.056 5.729 9,87 689 12,03 1.924 33,58 2.579 45,02 537 9,37 

COMUNITAT VALENCIANA 47.961 5.518 11,51 655 11,87 1.227 22,24 3.242 58,75 394 7,14 

EXTREMADURA 14.029 5.606 39,96 3.070 54,76 911 16,25 1.177 21,00 448 7,99 

GALICIA 41.835 6.680 15,97 1.491 22,32 1.566 23,44 3.321 49,72 302 4,52 

COMUNIDAD DE MADRID 37.869 6.083 16,06 533 8,76 1.942 31,93 2.721 44,73 887 14,58 

REGIÓN DE MURCIA 14.803 2.827 19,1 604 21,37 960 33,96 1.072 37,92 191 6,76 

LA RIOJA 1.861 354 19,02 40 11,30 101 28,53 157 44,35 56 15,82 

CEUTA 1.943 1.027 52,86 571 55,60 244 23,76 118 11,49 94 9,15 

MELILLA 2.711 794 29,29 76 9,57 387 48,74 156 19,65 175 22,04 

TOTAL NACIONAL 439.791 72.996 16,60 19.087 26,15 16.874 23,12 30.508 41,79 6.527 8,94 

 

 

 
71 Los datos publicados incluyen de forma conjunta las dos revisiones, de oficio e instancia de parte. 
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ANEXO Nº 2-2/2 

 

Anexo 2.2. Los datos de revisiones de oficio y de instancia de parte72 correspondientes a las 
PSPD son los siguientes: 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CCAA 
Nº 

PENSIONISTAS 
DIC 2015 

REVISIONES EN 
2016 (*) 

CON 
MODIFICACIÓN 

DE CUANTÍA 

SUSPENSIÓN 
PAGO 

EXTINCIÓN 
DERECHO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ANDALUCÍA 3.039 392 12,90 1 0,26 24 6,12 367 93,62 

ARAGÓN 437 8 1,83 0 0,00 0 0,00 8 100,00 

ASTURIAS 641 85 13,26 6 7,06 1 1,18 78 91,76 

ILLES BALEARS 114 12 10,53 0 0,00 0 0,00 12 100,00 

CANARIAS 217 36 16,59 0 0,00 0 0,00 36 100,00 

CANTABRIA 555 38 6,85 0 0,00 0 0,00 38 100,00 

CASTILLA Y LEÓN 2.135 159 7,45 3 1,89 1 0,63 155 97,48 

CASTILLA-LA MANCHA 2.265 135 5,96 1 0,74 18 13,33 116 85,93 

CATALUÑA 876 62 7,08 0 0,00 0 0,00 62 100,00 

COMUNITAT VALENCIANA 1.674 185 11,05 0 0,00 4 2,16 181 97,84 

EXTREMADURA 787 57 7,24 0 0,00 5 8,77 52 91,23 

GALICIA 636 79 12,42 1 1,27 3 3,80 75 94,94 

COMUNIDAD DE MADRID 1.392 115 8,26 0 0,00 1 0,87 114 99,13 

REGIÓN DE MURCIA 2.447 259 10,58 1 0,39 24 9,27 234 90,35 

LA RIOJA 85 7 8,24 0 0,00 0 0,00 7 100,00 

CEUTA 135 17 12,59 0 0,00 0 0,00 17 100,00 

MELILLA 401 98 24,44 5 5,10 15 15,31 78 79,59 

TOTAL NACIONAL 17.836 1.744 9,78 18 1,03 96 5,51 1.630 93,46 

(*) El IMSERSO publica exclusivamente las revisiones que dan lugar a modificación, suspensión o extinción, no incluye, a 
diferencia de las PNC, aquellas revisiones que no dan lugar a modificación. 

 

 
72 Ver nota al pie 71. 
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ANEXO Nº 3-1/2 
 

REVISIONES ANUALES EFECTUADAS EN LOS EJERCICIOS 2014 A 2016, INFORMACIÓN 
PUBLICADA POR EL IMSERSO EN EL INFORME ANUAL, REFERIDA A LAS PNC Y A LAS 

PSPD (EXCLUIDOS PAÍS VASCO Y NAVARRA) 

Anexo 3.1. Los datos de revisión anual correspondientes a las PNC son los siguientes: 

CCAA 
% REV. 
ANUAL 

2014 

% REV. 
ANUAL 

2015 

2016 

TOTAL 
PENSIÓN. 
DIC 2015 

Nº REV. 
EFECT. 

% REV. 
ANUAL 

2016 

SIN 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

CON 
MODIFIC. 
CUANTÍA 

EXTINCIÓN 

ANDALUCÍA 79,19 81,17 101.812 70.083 68,84 65.722 3.394 967 

ARAGÓN 97,76 97,96 7.548 7.381 97,79 6.497 574 310 

ASTURIAS 86,28 4,14 9.168 270 2,95 63 147 60 

ILLES BALEARS 79,97 90,81 7.847 6.034 76,90 5.279 646 109 

CANARIAS 4,04 3,93 43.903 3.600 8,20 2.409 511 680 

CANTABRIA 24,49 28,16 6.830 1.473 21,57 1.311 136 26 

CASTILLA Y LEÓN 81,38 95,55 22.078 16.832 76,24 15.738 895 199 

CASTILLA-LA MANCHA 40,73 40,06 19.537 6.778 34,69 6.001 628 149 

CATALUÑA 91,65 92,45 58.056 54.609 94,06 40.088 11.127 3.394 

COMUNITAT VALENCIANA 8,22 8,09 47.961 3.847 8,02 3.801 28 18 

EXTREMADURA 98,93 98,65 14.029 13.945 99,40 13.525 311 109 

GALICIA 98,75 98,93 41.835 41.126 98,31 38.407 2.300 419 

COMUNIDAD DE MADRID 71,19 70,54 37.869 25.464 67,24 21.518 2.508 1.438 

REGIÓN DE MURCIA 98,14 97,37 14.803 14.021 94,72 13.611 366 44 

LA RIOJA 97,66 97,05 1.861 1.842 98,98 1.749 82 11 

CEUTA 98,44 99,25 1.943 1.915 98,56 1.814 96 5 

MELILLA 97,82 99,78 2.711 2.712 100,04 2.490 203 19 

TOTAL NACIONAL 67,15 66,54 439.791 271.932 61,83 240.023 23.952 7.957 
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ANEXO Nº 3-2/2 

 
Anexo 3.2. Los datos de revisión anual correspondientes a las PSPD son los siguientes: 

CCAA 
Nº 

PENSIONISTAS 
DIC 2015 

Nº 
REVISIONES 

EN 2016 
% 

SIN 
MODIFICACIÓN 

DE CUANTÍA 

CON 
MODIFICACIÓN 

DE CUANTÍA 

EXTINCIÓN 
DERECHO 

SUSPENSIÓN 
INICIO ACTIV. 

LABORAL 

ANDALUCÍA 3.039 2.222 73,12 2.182 6 33 1 

ARAGÓN 437 282 64,53 282 0 0 0 

ASTURIAS 641 451 70,36 446 1 4 0 

ILLES BALEARS 114 113 99,12 99 0 14 0 

CANARIAS 217 101 46,54 89 0 12 0 

CANTABRIA 555 198 35,68 172 0 26 0 

CASTILLA Y LEÓN 2.135 742 34,75 653 5 84 0 

CASTILLA-LA MANCHA 2.265 582 25,7 512 0 69 1 

CATALUÑA 876 811 92,58 747 0 64 0 

COMUNITAT VALENCIANA 1.674 0 0 0 0 0 0 

EXTREMADURA 787 451 57,31 401 0 50 0 

GALICIA 636 577 90,72 376 7 194 0 

COMUNIDAD DE MADRID 1.392 758 54,45 658 0 99 1 

REGIÓN DE MURCIA 2.447 1.153 47,12 1.153 0 0 0 

LA RIOJA 85 64 75,29 64 0 0 0 

CEUTA 135 118 87,41 117 0 1 0 

MELILLA 401 389 97,01 295 0 94 0 

TOTAL NACIONAL 17.836 9.012 50,53 8.246 19 744 3 
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ANEXO Nº 4 
 

BENEFICIARIOS FALLECIDOS ENTRE LA SOLICITUD DE LA PENSIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
DE CONCESIÓN 

CCAA PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 
FECHA 

PRIMER PAGO 

CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA 12/11/2016 dic-16 

ANDALUCÍA 

CÁDIZ 14/01/2015 feb-15 

CÁDIZ 10/08/2015 oct-15 

GRANADA 29/10/2016 ene-17 

SEVILLA 28/02/2015 ago-15 

SEVILLA 06/07/2016 oct-16 

COMUNITAT VALENCIANA 

VALENCIA 11/10/2016 dic-16 

VALENCIA 26/09/2016 dic-16 

ALICANTE 24/03/2015 dic-15 

ALICANTE 26/09/2016 dic-16 

ALICANTE 23/11/2016 dic-16 

ALICANTE 18/08/2005 nov-05 
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ANEXO Nº 5 
 

PENSIONISTAS MAYORES DE 99 AÑOS A 31/12/2016: ACREDITACIÓN MEDIANTE 
DECLARACIÓN ANUAL 

CCAA Nº PENSIONISTAS 

ARAGÓN 5 

ASTURIAS 3 

CANARIAS 9 

CANTABRIA 2 

CASTILLA Y LEÓN 4 

CASTILLA-LA MANCHA 3 

COMUNITAT VALENCIANA 9 

EXTREMADURA 3 

GALICIA 10 

ILLES BALEARS 3 

MADRID 4 
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ANEXO Nº 6-1/2 
 

CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLEC. 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 

AL FALLECIMIENTO 

1 ALBACETE 29/08/2015 3.306,10 

2 ALBACETE 10/08/2015 1.834,50 

3 ALBACETE 26/08/2015 2.202,40 

4 ALBACETE 28/11/2016 367,90 

5 ALBACETE 23/11/2016 312,66 

6 ALBACETE 02/07/2016 2.207,40 

7 ALBACETE 16/11/2016 367,90 

8 ALBACETE 12/05/2016 5.155,60 

9 ALBACETE 20/11/2016 367,90 

10 ALBACETE 25/09/2016 1.840,50 

11 ALBACETE 20/11/2016 367,90 

12 ALBACETE 09/11/2016 367,90 

13 ALBACETE 26/08/2016 1.839,50 

14 ALBACETE 01/08/2016 1.839,50 

15 ALBACETE 22/11/2016 312,72 

16 ALBACETE 22/11/2016 736,80 

17 ALBACETE 19/11/2016 1.798,32 

18 CIUDAD REAL 12/10/2015 2.204,40 

19 CIUDAD REAL 03/10/2015 1.100,70 

20 CIUDAD REAL 14/10/2015 1.836,50 

21 CIUDAD REAL 14/10/2015 1.100,70 

22 CIUDAD REAL 22/10/2015 1.840,50 

23 CIUDAD REAL 20/11/2016 1.105,70 

24 CIUDAD REAL 02/10/2016 1.472,60 

25 CIUDAD REAL 25/10/2016 1.103,70 

26 CIUDAD REAL 01/11/2016 312,26 

27 CIUDAD REAL 23/09/2016 1.840,50 

28 CIUDAD REAL 12/10/2016 1.472,60 

29 CIUDAD REAL 23/10/2016 1.472,60 

30 CIUDAD REAL 10/11/2016 551,85 

31 CIUDAD REAL 23/10/2016 1.655,55 

32 CIUDAD REAL 07/10/2016 1.655,55 
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ANEXO Nº 6-2/2 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLEC. 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 

AL FALLECIMIENTO 

33 CUENCA 10/08/2015 3.122,65 

34 CUENCA 13/06/2015 3.672,00 

35 CUENCA 21/10/2016 2.072,45 

36 GUADALAJARA 21/10/2016 1.103,70 

37 GUADALAJARA 15/11/2016 367,90 

38 GUADALAJARA 07/08/2016 1.839,50 

39 GUADALAJARA 15/11/2016 367,90 

40 GUADALAJARA 05/10/2016 1.103,70 

41 GUADALAJARA 22/10/2016 1.655,55 

42 TOLEDO 22/07/2015 3.800,33 

43 TOLEDO 20/07/2015 3.306,10 

44 TOLEDO 12/10/2015 674,44 

45 TOLEDO 02/07/2015 2.447,00 

46 TOLEDO 30/07/2015 4.056,13 

47 TOLEDO 16/10/2015 733,80 

48 TOLEDO 28/07/2015 4.776,70 

49 TOLEDO 21/10/2015 794,55 

50 TOLEDO 09/06/2015 3.760,73 

51 TOLEDO 18/08/2015 3.674,00 

52 TOLEDO 24/10/2015 919,05 

53 TOLEDO 04/10/2016 1.103,70 

54 TOLEDO 07/11/2016 736,80 

55 TOLEDO 28/11/2016 625,30 

56 TOLEDO 25/11/2016 202,03 

57 TOLEDO 14/11/2016 156,22 

58 TOLEDO 22/10/2016 1.103,70 

59 TOLEDO 03/10/2016 275,70 

60 TOLEDO 19/11/2016 367,90 

61 TOLEDO 26/11/2016 368,90 

62 TOLEDO 26/09/2016 2.207,40 

63 TOLEDO 21/11/2016 367,90 

64 TOLEDO 20/11/2016 312,37 

TOTAL 98.027,31 
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ANEXO Nº 7 
 

CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
PENDIENTE DE GESTIONAR 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLEC. 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES 
+ IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 TOLEDO 03/09/2015 6.618,20  0,00  6.618,20  
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ANEXO Nº 8-1/5 
 

ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, IMPORTE 
TOTALMENTE RECUPERADO 

Nº ORDEN PROVINCIA FECHA FALLEC. 
NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 ALMERÍA 21/10/2015 1.100,70  0,00  

2 ALMERÍA 26/10/2015 1.100,70  0,00  

3 ALMERÍA 09/10/2015 935,61  0,00  

4 ALMERÍA 28/11/2016 1.105,20  0,00  

5 ALMERÍA 05/11/2016 115,83  0,00  

6 ALMERÍA 01/11/2016 367,90  0,00  

7 ALMERÍA 20/11/2016 367,90  0,00  

8 ALMERÍA 21/11/2016 367,90  0,00  

9 ALMERÍA 06/11/2016 300,11  0,00  

10 ALMERÍA 16/11/2016 367,90  0,00  

11 ALMERÍA 11/11/2016 260,29  0,00  

12 ALMERÍA 06/11/2016 367,90  0,00  

13 ALMERÍA 15/11/2016 367,90  0,00  

14 ALMERÍA 15/11/2016 349,96  0,00  

15 ALMERÍA 26/11/2016 367,90  0,00  

16 ALMERÍA 25/11/2016 736,80  0,00  

17 ALMERÍA 27/11/2016 1.105,20  0,00  

18 ALMERÍA 28/11/2016 367,90  0,00  

19 ALMERÍA 31/10/2016 624,93  0,00  

20 CÁDIZ 23/06/2003 69.545,69  0,00  

21 CÁDIZ 26/11/2015 366,90  0,00  

22 CÁDIZ 25/11/2016 367,90  0,00  

23 CÁDIZ 23/11/2016 126,48  0,00  

24 CÁDIZ 19/08/2016 5.897,40  0,00  

25 CÁDIZ 22/11/2016 367,90  0,00  

26 CÁDIZ 29/11/2016 367,90  0,00  

27 CÁDIZ 23/11/2016 367,90  0,00  

28 CÁDIZ 30/11/2016 312,72  0,00  

29 CÁDIZ 26/11/2016 367,90  0,00  

30 CÁDIZ 12/11/2016 1.521,40  0,00  

31 CÁDIZ 10/08/2015 4.494,53  0,00  

32 CÁDIZ 16/11/2016 1.474,60  0,00  

33 CÓRDOBA 04/05/2015 3.670,00  0,00  

34 CÓRDOBA 21/09/2015 2.939,20  0,00  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104078

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

ANEXO Nº 8-2/5 

Nº ORDEN PROVINCIA FECHA FALLEC. 
NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

35 CÓRDOBA 24/11/2016 367,90 0,00  

36 CÓRDOBA 22/11/2016 365,87 0,00  

37 CÓRDOBA 19/10/2016 938,16 0,00  

38 CÓRDOBA 25/11/2016 312,50 0,00  

39 CÓRDOBA 29/11/2016 367,90 0,00  

40 CÓRDOBA 13/09/2016 4.660,07 0,00  

41 CÓRDOBA 25/11/2016 91,98 0,00  

42 CÓRDOBA 06/08/2016 3.332,18 0,00  

43 CÓRDOBA 13/10/2015 2.572,30 0,00  

44 GRANADA 02/10/2016 919,75 0,00  

45 GRANADA 29/10/2016 5.715,45 0,00  

46 HUELVA 13/08/2016 1.839,50 0,00  

47 HUELVA 06/10/2016 1.472,60 0,00  

48 MÁLAGA 06/11/2015 311,87 0,00  

49 MÁLAGA 01/11/2015 366,90 0,00  

50 MÁLAGA 13/07/2015 3.305,10 0,00  

51 MÁLAGA 22/11/2015 734,80 0,00  

52 MÁLAGA 09/11/2015 366,90 0,00  

53 MÁLAGA 25/11/2015 624,52 0,00  

54 MÁLAGA 01/11/2015 366,90 0,00  

55 MÁLAGA 29/04/2015 3.669,00 0,00  

56 MÁLAGA 01/11/2015 366,90 0,00  

57 MÁLAGA 29/09/2015 2.694,60 0,00  

58 MÁLAGA 06/11/2015 311,87 0,00  

59 MÁLAGA 21/11/2015 550,35 0,00  

60 MÁLAGA 19/11/2015 311,87 0,00  

61 MÁLAGA 28/11/2015 734,80 0,00  

62 MÁLAGA 31/10/2015 366,90 0,00  

63 MÁLAGA 09/11/2015 2.206,40 0,00  

64 MÁLAGA 07/08/2015 1.559,35 0,00  

65 MÁLAGA 23/11/2015 734,80 0,00  

66 MÁLAGA 07/11/2015 144,92 0,00  

67 MÁLAGA 26/11/2015 734,80 0,00  

68 MÁLAGA 23/11/2015 734,80 0,00  

69 MÁLAGA 15/11/2015 734,80 0,00  

70 MÁLAGA 12/08/2015 1.551,10 0,00  
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ANEXO Nº 8-3/5 

Nº ORDEN PROVINCIA FECHA FALLEC. 
NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

71 MÁLAGA 11/11/2015 366,90 0,00  

72 MÁLAGA 20/11/2015 311,87 0,00  

73 MÁLAGA 25/05/2015 6.056,86 0,00  

74 MÁLAGA 24/11/2015 991,87 0,00  

75 MÁLAGA 17/11/2015 366,90 0,00  

76 MÁLAGA 02/11/2015 366,90 0,00  

77 MÁLAGA 04/09/2015 1.004,56 0,00  

78 MÁLAGA 19/11/2016 367,90 0,00  

79 MÁLAGA 28/10/2016 1.103,70 0,00  

80 MÁLAGA 28/11/2016 736,80 0,00  

81 MÁLAGA 18/11/2016 367,90 0,00  

82 MÁLAGA 13/11/2016 367,90 0,00  

83 MÁLAGA 09/09/2016 1.471,70 0,00  

84 MÁLAGA 17/11/2016 367,90 0,00  

85 MÁLAGA 28/11/2016 367,90 0,00  

86 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

87 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

88 MÁLAGA 13/11/2016 367,90 0,00  

89 MÁLAGA 29/11/2016 367,90 0,00  

90 MÁLAGA 01/11/2016 367,90 0,00  

91 MÁLAGA 09/11/2016 367,90 0,00  

92 MÁLAGA 26/11/2016 367,90 0,00  

93 MÁLAGA 21/11/2016 367,90 0,00  

94 MÁLAGA 13/11/2016 367,90 0,00  

95 MÁLAGA 12/11/2016 551,85 0,00  

96 MÁLAGA 10/11/2016 551,85 0,00  

97 MÁLAGA 20/11/2016 367,90 0,00  

98 MÁLAGA 06/11/2016 367,90 0,00  

99 MÁLAGA 30/11/2016 367,90 0,00  

100 MÁLAGA 29/11/2016 367,90 0,00  

101 MÁLAGA 09/11/2016 367,90 0,00  

102 MÁLAGA 21/08/2016 1.105,20 0,00  

103 MÁLAGA 26/11/2016 1.105,20 0,00  

104 MÁLAGA 04/08/2016 1.839,50 0,00  

105 MÁLAGA 27/11/2016 367,90 0,00  

106 MÁLAGA 03/11/2016 367,90 0,00  
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ANEXO Nº 8-4/5 

Nº ORDEN PROVINCIA FECHA FALLEC. 
NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

107 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

108 MÁLAGA 23/11/2016 312,72 0,00  

109 MÁLAGA 08/11/2016 171,46 0,00  

110 MÁLAGA 13/11/2016 367,90 0,00  

111 MÁLAGA 25/08/2016 2.943,20 0,00  

112 MÁLAGA 19/11/2016 367,90 0,00  

113 MÁLAGA 20/11/2016 367,90 0,00  

114 MÁLAGA 19/11/2016 367,90 0,00  

115 MÁLAGA 04/11/2016 367,90 0,00  

116 MÁLAGA 11/11/2016 312,72 0,00  

117 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

118 MÁLAGA 25/11/2016 312,72 0,00  

119 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

120 MÁLAGA 29/11/2016 367,90 0,00  

121 MÁLAGA 24/10/2016 3.681,00 0,00  

122 MÁLAGA 14/11/2016 367,90 0,00  

123 MÁLAGA 08/11/2016 367,90 0,00  

124 MÁLAGA 07/11/2016 367,90 0,00  

125 MÁLAGA 12/09/2016 1.840,50 0,00  

126 MÁLAGA 18/11/2016 367,90 0,00  

127 MÁLAGA 12/09/2016 2.191,38 0,00  

128 MÁLAGA 03/11/2016 164,12 0,00  

129 MÁLAGA 16/11/2016 367,90 0,00  

130 MÁLAGA 10/11/2016 367,90 0,00  

131 MÁLAGA 06/11/2016 367,91 0,00  

132 MÁLAGA 07/11/2016 312,72 0,00  

133 MÁLAGA 12/11/2016 367,90 0,00  

134 MÁLAGA 13/11/2016 426,32 0,00  

135 MÁLAGA 19/11/2016 299,72 0,00  

136 MÁLAGA 12/11/2016 299,72 0,00  

137 MÁLAGA 22/11/2016 299,72 0,00  

138 MÁLAGA 25/11/2016 299,72 0,00  

139 MÁLAGA 16/11/2015 550,35 0,00  

140 MÁLAGA 10/09/2016 1.444,12 0,00  

141 MÁLAGA 19/11/2016 367,92 0,00  

142 SEVILLA 22/08/2015 1.834,50 0,00  
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ANEXO Nº 8-5/5 

Nº ORDEN PROVINCIA FECHA FALLEC. 
NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

143 SEVILLA 14/08/2015 1.834,50 0,00  

144 SEVILLA 03/08/2015 1.834,50 0,00  

145 SEVILLA 26/10/2015 1.100,70 0,00  

146 SEVILLA 09/08/2015 2.570,30 0,00  

147 SEVILLA 28/10/2015 1.100,70 0,00  

148 SEVILLA 26/10/2015 1.100,70 0,00  

149 SEVILLA 27/10/2015 1.100,70 0,00  

150 SEVILLA 30/10/2015 935,61 0,00  

151 SEVILLA 30/10/2015 1.100,70 0,00  

152 SEVILLA 23/10/2015 1.100,70 0,00  

153 SEVILLA 18/05/2015 8.084,80 0,00  

154 SEVILLA 20/03/2015 4.035,90 0,00  

155 SEVILLA 03/08/2015 2.570,30 0,00  

156 SEVILLA 30/10/2015 1.100,70 0,00  

157 SEVILLA 22/09/2015 1.467,60 0,00  

158 SEVILLA 24/10/2015 1.100,70 0,00  

159 SEVILLA 23/10/2015 1.100,70 0,00  

160 SEVILLA 21/07/2015 2.201,40 0,00  

161 SEVILLA 22/07/2015 2.937,20 0,00  

162 SEVILLA 23/02/2015 15.021,75 0,00  

163 SEVILLA 23/10/2015 935,61 0,00  

164 SEVILLA 24/08/2015 1.834,50 0,00  

165 SEVILLA 24/10/2015 1.026,78 0,00  

166 SEVILLA 21/10/2015 459,15 0,00  

167 SEVILLA 01/09/2015 2.142,25 0,00  

168 SEVILLA 19/08/2015 1.820,95 0,00  

169 SEVILLA 22/10/2015 1.100,70 0,00  

170 SEVILLA 23/10/2015 1.100,70 0,00  

171 SEVILLA 19/07/2016 2.207,40 0,00  

172 SEVILLA 06/10/2016 1.103,70 0,00  

173 SEVILLA 11/10/2016 2.210,40 0,00  

174 SEVILLA 21/05/2016 3.311,10 0,00  

175 SEVILLA 12/10/2016 1.103,70 0,00  

176 SEVILLA 13/08/2016 1.839,50 0,00  

177 SEVILLA 06/07/2016 2.943,20 0,00  

178 SEVILLA 21/10/2016 1.103,70 0,00  

TOTAL 278.927,36 0,00 
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ANEXO Nº 9 
 

ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, IMPORTE 
PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO DE RETROCESIÓN) 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES 
+ IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 ALMERÍA 07/10/2016 1.503,70 1.103,70 400,00 

2 CÁDIZ 01/02/2006 59.007,84 52.312,42 6.695,42 

3 CÁDIZ 09/10/2015 2.142,25 1.836,50 305,75 

4 CÁDIZ 22/10/2016 2.148,08 1.841,50 306,58 

5 CÁDIZ 06/10/2016 837,32 655,29 182,03 

6 MÁLAGA 10/12/2004 58.911,88 16.159,60 42.752,28 

7 SEVILLA 21/08/2015 3.364,24 1.834,50 1.529,74 

TOTAL 127.915,31 75.743,51 52.171,80 

 

 

ANEXO Nº 10 
 

ANDALUCÍA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, PENDIENTE DE 
GESTIONAR 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 CÁDIZ 16/09/2016 2.085,77  0,00  2.085,77  
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ANEXO Nº 11-1/2 
 

COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 ALICANTE 09/11/2015 366,90  0,00  

2 ALICANTE 07/10/2015 1.468,60  0,00  

3 ALICANTE 23/11/2016 551,85  0,00  

4 ALICANTE 26/11/2016 367,90  0,00  

5 ALICANTE 17/11/2016 367,90  0,00  

6 ALICANTE 07/11/2016 241,46  0,00  

7 ALICANTE 08/11/2016 367,90  0,00  

8 ALICANTE 19/11/2016 367,90  0,00  

9 ALICANTE 27/11/2016 367,90  0,00  

10 ALICANTE 07/11/2016 367,90  0,00  

11 ALICANTE 20/11/2016 367,90  0,00  

12 ALICANTE 11/11/2016 367,90  0,00  

13 ALICANTE 10/11/2016 367,90  0,00  

14 ALICANTE 11/11/2016 312,71  0,00  

15 ALICANTE 04/11/2016 367,90  0,00  

16 ALICANTE 16/11/2016 551,85  0,00  

17 ALICANTE 26/11/2016 367,90  0,00  

18 ALICANTE 04/11/2016 367,90  0,00  

19 ALICANTE 17/11/2016 312,72  0,00  

20 ALICANTE 15/11/2016 367,90  0,00  

21 ALICANTE 30/10/2016 1.103,70  0,00  

22 ALICANTE 05/11/2016 367,90  0,00  

23 ALICANTE 27/11/2016 367,90  0,00  

24 ALICANTE 01/11/2016 367,90  0,00  

25 ALICANTE 03/11/2016 367,90  0,00  

26 ALICANTE 28/11/2016 302,28  0,00  

27 ALICANTE 06/11/2016 367,90  0,00  

28 ALICANTE 11/01/2015 6.144,46  0,00  

29 ALICANTE 14/08/2014 7.043,42  0,00  

30 ALICANTE 28/03/2014 7.942,58  0,00  

31 ALICANTE 14/11/2016 367,90  0,00  

32 CASTELLÓN 15/11/2016 312,72  0,00  

33 CASTELLÓN 26/11/2016 367,90  0,00  
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ANEXO Nº 11-2/2 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

34 VALENCIA 11/09/2015 2.201,40  0,00  

35 VALENCIA 25/09/2015 1.788,62  0,00  

36 VALENCIA 27/08/2015 1.834,50  0,00  

37 VALENCIA 14/09/2015 458,90  0,00  

38 VALENCIA 16/10/2015 1.468,60  0,00  

39 VALENCIA 01/09/2015 1.835,50  0,00  

40 VALENCIA 06/09/2015 1.560,10  0,00  

41 VALENCIA 06/09/2015 9.200,00  0,00  

42 VALENCIA 30/08/2015 2.202,40  0,00  

43 VALENCIA 02/09/2015 1.835,50  0,00  

44 VALENCIA 26/09/2015 2.202,40  0,00  

45 VALENCIA 07/09/2015 1.560,20  0,00  

46 VALENCIA 06/09/2015 1.835,50  0,00  

47 VALENCIA 10/09/2016 1.250,88  0,00  

48 VALENCIA 27/11/2016 367,90  0,00  

49 VALENCIA 14/09/2016 1.471,60  0,00  

50 VALENCIA 29/11/2016 312,73  0,00  

51 VALENCIA 03/09/2016 2.578,30  0,00  

52 VALENCIA 29/09/2016 1.471,60  0,00  

53 VALENCIA 14/06/2016 2.944,20  0,00  

54 VALENCIA 27/11/2016 367,90  0,00  

55 VALENCIA 27/11/2016 458,54  0,00  

56 VALENCIA 25/11/2016 367,90  0,00  

57 VALENCIA 29/11/2016 367,90  0,00  

58 VALENCIA 25/11/2016 367,90  0,00  

59 VALENCIA 28/11/2016 367,90  0,00  

60 VALENCIA 28/11/2016 367,90  0,00  

61 VALENCIA 24/08/2016 1.839,50  0,00  

62 VALENCIA 25/11/2016 367,90  0,00  

63 VALENCIA 26/10/2016 1.103,70  0,00  

64 VALENCIA 10/08/2016 2.208,40  0,00  

65 VALENCIA 08/10/2016 2.948,20  0,00  

66 VALENCIA 04/10/2016 2.948,20  0,00  

67 VALENCIA 07/11/2016 367,90  0,00  

68 VALENCIA 25/10/2016 2.948,20  0,00  

69 VALENCIA 12/08/2014 2.466,90  0,00  

TOTAL 94.258,92 0,00 
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ANEXO Nº 12-1/3 
 

COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO DE RETROCESIÓN) 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 ALICANTE 06/09/2005 55.654,09  16.513,50  39.140,59  

2 ALICANTE 04/04/2012 380,71  357,66  23,05  

3 VALENCIA 24/11/2004 62.564,27  19.837,60  42.726,67  

4 VALENCIA 24/09/2003 57.145,08  16.854,13  40.290,95  

5 VALENCIA 28/02/2005 61.653,41  20.202,50  41.450,91  

6 VALENCIA 05/12/2008 44.067,52  20.202,50  23.865,02  

7 VALENCIA 12/06/2005 51.147,12  17.474,48  33.672,64  

8 VALENCIA 05/05/2003 68.604,64  19.837,60  48.767,04  

9 VALENCIA 29/10/2004 94.675,58  28.109,85  66.565,73  

10 VALENCIA 30/05/2005 60.787,04  20.202,50  40.584,54  

11 VALENCIA 28/05/2005 60.787,04  20.202,50  40.584,54  

12 VALENCIA 26/12/2000 77.162,25  20.202,50  56.959,75  

13 VALENCIA 03/05/1999 124.181,03  29.756,40  94.424,63  

14 VALENCIA 03/01/2004 63.015,71  20.202,50  42.813,21  

15 VALENCIA 21/12/2002 69.948,49  20.202,50  49.745,99  

16 VALENCIA 13/09/2005 60.787,04  19.837,60  40.949,44  

17 VALENCIA 25/12/2004 62.230,99  20.202,50  42.028,49  

18 VALENCIA 19/04/2005 61.075,83  20.202,50  40.873,33  

19 VALENCIA 12/01/2006 57.093,00  18.739,90  38.353,10  

20 VALENCIA 08/04/2005 61.075,83  20.202,50  40.873,33  

21 VALENCIA 15/08/2001 74.896,11  19.837,60  55.058,51  

22 VALENCIA 09/03/2005 56.133,72  19.046,08  37.087,64  

23 VALENCIA 17/12/2000 77.162,25  18.739,90  58.422,35  

24 VALENCIA 31/01/2006 57.830,80  20.202,50  37.628,30  

25 VALENCIA 28/08/2001 74.896,11  20.202,50  54.693,61  

26 VALENCIA 17/03/2003 68.404,38  20.202,50  48.201,88  

27 VALENCIA 19/09/1999 80.538,91  19.837,60  60.701,31  

28 VALENCIA 07/05/2006 56.624,60  20.202,50  36.422,10  
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ANEXO Nº 12-2/3 
 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

29 VALENCIA 06/04/2001 76.154,73  20.202,50  55.952,23  

30 VALENCIA 04/02/2005 60.915,61  20.570,40  40.345,21  

31 VALENCIA 25/02/2005 51.032,01  47.804,10  3.227,91  

32 VALENCIA 19/12/2005 17.181,00  5.971,10  11.209,90  

33 VALENCIA 30/01/2005 61.204,40  20.202,50  41.001,90  

34 VALENCIA 20/06/2000 77.374,65  18.364,00  59.010,65  

35 VALENCIA 18/08/2004 63.669,47  19.837,60  43.831,87  

36 VALENCIA 11/09/2002 75.624,02  20.202,50  55.421,52  

37 VALENCIA 15/12/2001 73.637,49  20.202,50  53.434,99  

38 VALENCIA 04/03/2003 68.404,38  20.201,50  48.202,88  

39 VALENCIA 28/02/2007 51.764,12  19.992,32  31.771,80  

40 VALENCIA 21/12/2001 72.899,69  20.202,50  52.697,19  

41 VALENCIA 01/04/2005 61.075,83  20.202,50  40.873,33  

42 VALENCIA 27/04/2001 60.314,45  15.712,15  44.602,30  

43 VALENCIA 05/01/2003 106.628,23  29.911,14  76.717,09  

44 VALENCIA 15/02/2004 65.603,57  20.202,50  45.401,07  

45 VALENCIA 13/10/2003 66.989,56  20.202,50  46.787,06  

46 VALENCIA 26/04/2003 68.873,41  20.202,50  48.670,91  

47 VALENCIA 29/10/2004 63.116,87  20.202,50  42.914,37  

48 VALENCIA 02/01/2002 73.378,81  20.202,50  53.176,31  

49 VALENCIA 21/11/2002 69.536,85  20.202,50  49.334,35  

50 VALENCIA 21/01/2004 65.879,87  20.202,50  45.677,37  

51 VALENCIA 18/03/2000 79.077,54  20.202,50  58.875,04  

52 VALENCIA 05/11/2002 70.274,65  20.202,50  50.072,15  

53 VALENCIA 15/01/2006 57.093,00  20.202,50  36.890,50  

54 VALENCIA 12/08/2004 62.931,67  20.202,50  42.729,17  

55 VALENCIA 11/06/2002 71.826,73  20.202,50  51.624,23  

56 VALENCIA 28/10/2005 88.581,67  30.303,75  58.277,92  

57 VALENCIA 24/11/2004 15.641,64  5.235,11  10.406,53  

58 VALENCIA 21/04/2001 76.154,73  20.202,50  55.952,23  

59 VALENCIA 28/08/2004 63.669,47  19.837,60  43.831,87  

60 VALENCIA 09/04/2000 79.574,15  20.202,50  59.371,65  

61 VALENCIA 16/09/2005 59.343,09  20.202,50  39.140,59  

62 VALENCIA 25/11/2016 1.560,20  367,90  1.192,30  

63 VALENCIA 12/12/2009 20.206,07  9.373,95  10.832,12  
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ANEXO Nº 12-3/3 
 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

64 VALENCIA 20/04/2007 30.829,88  11.665,36  19.164,52  

65 VALENCIA 26/07/2011 4.756,80  2.844,30  1.912,50  

66 VALENCIA 23/02/2009 17.833,34  7.343,14  10.490,20  

67 VALENCIA 25/05/2005 35.098,01  11.424,96  23.673,05  

68 VALENCIA 08/02/2008 35.660,37  5.778,92  29.881,45  

69 VALENCIA 14/04/2011 12.288,52  7.942,58  4.345,94  

70 VALENCIA 26/06/2006 23.977,60  2.997,20  20.980,40  

71 VALENCIA 24/08/2010 4.725,80  3.032,80  1.693,00  

72 VALENCIA 12/05/2003 68.604,64  20.938,30  47.666,34  

73 VALENCIA 02/07/2008 30.017,38  12.959,52  17.057,86  

74 VALENCIA 15/05/2015 25.033,20  12.152,70  12.880,50  

TOTAL 4.286.542,72 1.334.429,80 2.952.112,92 
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ANEXO Nº 13-1/3 
 

COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
PENDIENTE DE GESTIONAR 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 ALICANTE 31/07/2012 28.938,90    28.938,90  

2 ALICANTE 03/11/2006 55.405,06    55.405,06  

3 ALICANTE 11/07/2003 68.491,39    68.491,39  

4 ALICANTE 06/01/2005 59.256,30    59.256,30  

5 ALICANTE 05/12/2006 54.745,81    54.745,81  

6 ALICANTE 18/07/2003 68.491,39    68.491,39  

7 ALICANTE 28/12/2001 74.263,07    74.263,07  

8 ALICANTE 22/12/2006 82.491,78    82.491,78  

9 ALICANTE 18/10/2016 1.041,55    1.041,55  

10 ALICANTE 31/10/2016 449,58    449,58  

11 ALICANTE 24/11/2016 1.498,60    1.498,60  

12 ALICANTE 13/10/2007 51.244,80  2.215,40  49.029,40  

13 VALENCIA 15/02/2004 67.452,07    67.452,07  

14 VALENCIA 17/03/2001 41.857,73    41.857,73  

15 VALENCIA 17/07/2003 69.646,83    69.646,83  

16 VALENCIA 14/12/2004 64.079,49    64.079,49  

17 VALENCIA 23/10/2008 47.657,20    47.657,20  

18 VALENCIA 18/10/2000 79.734,32    79.734,32  

19 VALENCIA 29/10/2008 37.307,50    37.307,50  

20 VALENCIA 12/08/2005 61.480,38    61.480,38  

21 VALENCIA 28/05/2003 70.453,14    70.453,14  

22 VALENCIA 08/02/2005 65.675,72    65.675,72  

23 VALENCIA 25/01/2000 82.516,12    82.516,12  

24 VALENCIA 27/11/2005 60.325,22    60.325,22  

25 VALENCIA 15/01/2005 63.790,70    63.790,70  

26 VALENCIA 29/10/2004 64.965,37    64.965,37  

27 VALENCIA 30/08/2004 65.517,97    65.517,97  

28 VALENCIA 16/01/2006 59.679,30    59.679,30  

29 VALENCIA 15/07/2002 73.416,55    73.416,55  

30 VALENCIA 26/01/2004 67.728,37    67.728,37  

31 VALENCIA 06/11/2004 64.782,67    64.782,67  

32 VALENCIA 17/09/1999 56.974,39    56.974,39  
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ANEXO Nº 13-2/3 

 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

33 VALENCIA 26/07/2005 61.769,17    61.769,17  

34 VALENCIA 07/08/2002 73.157,87    73.157,87  

35 VALENCIA 09/03/2006 55.878,81    55.878,81  

36 VALENCIA 31/07/2005 61.769,14    61.769,14  

37 VALENCIA 25/02/2003 71.259,45    71.259,45  

38 VALENCIA 19/12/2004 64.079,49    64.079,49  

39 VALENCIA 04/04/2001 78.003,23    78.003,23  

40 VALENCIA 01/06/2005 62.052,67    62.052,67  

41 VALENCIA 30/10/2001 77.218,92    77.218,92  

42 VALENCIA 23/07/1999 82.757,31    82.757,31  

43 VALENCIA 28/10/2004 64.965,37    64.965,37  

44 VALENCIA 24/01/2000 81.462,12    81.462,12  

45 VALENCIA 27/10/2002 73.010,41    73.010,41  

46 VALENCIA 23/12/2004 64.079,49    64.079,49  

47 VALENCIA 22/06/2004 66.070,57    66.070,57  

48 VALENCIA 09/01/2003 73.934,54    73.934,54  

49 VALENCIA 24/09/2001 76.492,73    76.492,73  

50 VALENCIA 25/03/2006 50.527,52    50.527,52  

51 VALENCIA 29/05/2002 75.073,60    75.073,60  

52 VALENCIA 20/06/2004 66.042,17    66.042,17  

53 VALENCIA 10/04/2004 66.899,47    66.899,47  

54 VALENCIA 20/11/2004 96.582,80    96.582,80  

55 VALENCIA 08/04/2006 58.774,65    58.774,65  

56 VALENCIA 19/03/2001 78.255,11    78.255,11  

57 VALENCIA 18/03/2005 63.583,02    63.583,02  

58 VALENCIA 07/12/2005 59.980,85    59.980,85  

59 VALENCIA 26/05/2002 74.562,49    74.562,49  

60 VALENCIA 02/07/2004 66.164,17    66.164,17  

61 VALENCIA 07/01/2000 82.146,22    82.146,22  

62 VALENCIA 06/12/2004 64.449,39    64.449,39  

63 VALENCIA 07/03/1999 82.757,31    82.757,31  

64 VALENCIA 10/01/2005 63.790,70    63.790,70  

65 VALENCIA 22/03/2005 63.213,12    63.213,12  

66 VALENCIA 17/07/2001 75.463,97    75.463,97  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104090

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

 

ANEXO Nº 13-3/3 

 

Nº ORDEN PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

67 VALENCIA 22/01/2005 37.495,80    37.495,80  

68 VALENCIA 26/01/2007 22.778,72    22.778,72  

69 VALENCIA 30/06/2001 75.399,87  11.777,80  63.622,07  

70 VALENCIA 10/10/2004 65.335,70  1.100,70  64.235,00  

71 VALENCIA 18/04/2000 40.261,36  1.818,13  38.443,23  

72 VALENCIA 30/08/2003 71.255,23  1.478,60  69.776,63  

73 VALENCIA 12/08/2002 71.309,37  11.777,80  59.531,57  

74 VALENCIA 19/01/2004 66.988,57  3.317,10  63.671,47  

75 VALENCIA 18/05/2000 78.595,16  6.635,20  71.959,96  

76 VALENCIA 12/12/2002 58.826,08  3.611,54  55.214,54  

77 VALENCIA 03/02/2004 48.436,22  11.777,80  36.658,42  

78 VALENCIA 02/05/2003 105.680,03  1.100,70  104.579,33  

79 VALENCIA 02/04/2013 4.412,00  1.263,40  3.148,60  

80 VALENCIA 23/11/2010 23.677,88  3.446,78  20.231,10  

81 VALENCIA 10/06/2009 11.230,37  2.607,75  8.622,62  

82 VALENCIA 16/08/2013 11.838,94  3.296,92  8.542,02  

83 VALENCIA 27/11/2008 8.934,58  885,00  8.049,58  

84 VALENCIA 05/07/2010 19.481,80  2.247,90  17.233,90  

85 VALENCIA 23/11/2009 23.539,03  2.916,34  20.622,69  

86 VALENCIA 08/08/2005 52.896,35  9.935,61  42.960,74  

87 VALENCIA 06/02/2001 73.365,69  12.679,56  60.686,13  

88 VALENCIA 11/01/2004 65.879,87  13.247,40  52.632,47  

89 VALENCIA 30/11/1999 80.538,91  12.146,70  68.392,21  

90 VALENCIA 06/09/1999 80.538,91  12.513,60  68.025,31  

91 VALENCIA  57.529,25  13.247,40  44.281,85  

TOTAL 5.443.812,81 147.045,13 5.296.767,6873 

 

 

 
73 Ver nota al pie 27. 
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ANEXO Nº 14-1/3 
 

COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE TOTALMENTE RECUPERADO 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 MADRID 07/07/2015 3.853,95  0,00  

2 MADRID 21/02/2015 4.770,70  0,00  

3 MADRID 07/10/2015 1.468,60  0,00  

4 MADRID 26/09/2015 1.467,60  0,00  

5 MADRID 17/08/2015 1.834,50  0,00  

6 MADRID 01/10/2015 1.468,60  0,00  

7 MADRID 21/08/2015 1.834,50  0,00  

8 MADRID 28/10/2015 871,08  0,00  

9 MADRID 19/07/2015 2.201,40  0,00  

10 MADRID 03/06/2015 2.568,30  0,00  

11 MADRID 31/07/2015 2.140,25  0,00  

12 MADRID 08/08/2015 1.834,50  0,00  

13 MADRID 16/10/2015 1.468,60  0,00  

14 MADRID 14/08/2015 2.201,40  0,00  

15 MADRID 08/08/2015 1.539,55  0,00  

16 MADRID 01/10/2015 1.468,60  0,00  

17 MADRID 12/03/2015 4.035,90  0,00  

18 MADRID 21/10/2015 1.468,60  0,00  

19 MADRID 28/10/2015 1.468,60  0,00  

20 MADRID 01/10/2015 1.100,70  0,00  

21 MADRID 08/08/2016 2.208,40  0,00  

22 MADRID 19/11/2016 367,90  0,00  

23 MADRID 19/11/2016 367,90  0,00  

24 MADRID 18/11/2016 1.105,70  0,00  

25 MADRID 17/11/2016 367,90  0,00  

26 MADRID 29/11/2016 367,90  0,00  

27 MADRID 25/10/2016 1.472,60  0,00  

28 MADRID 01/10/2016 1.080,23  0,00  

29 MADRID 27/10/2016 1.103,70  0,00  

30 MADRID 19/02/2016 368,90  0,00  

31 MADRID 16/11/2016 367,90  0,00  

32 MADRID 08/10/2016 367,90  0,00  
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ANEXO Nº 14-2/3 
 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

33 MADRID 06/11/2016 367,90  0,00  

34 MADRID 22/10/2016 1.472,60  0,00  

35 MADRID 28/10/2016 1.103,70  0,00  

36 MADRID 16/11/2016 268,26  0,00  

37 MADRID 27/11/2016 367,90  0,00  

38 MADRID 22/11/2016 367,90  0,00  

39 MADRID 24/11/2016 367,90  0,00  

40 MADRID 11/11/2016 367,90  0,00  

41 MADRID 27/11/2016 367,90  0,00  

42 MADRID 26/10/2016 1.472,60  0,00  

43 MADRID 24/10/2016 1.841,50  0,00  

44 MADRID 16/10/2016 1.472,60  0,00  

45 MADRID 21/11/2016 275,25  0,00  

46 MADRID 21/11/2016 367,90  0,00  

47 MADRID 17/04/2016 4.416,80  0,00  

48 MADRID 23/11/2016 367,90  0,00  

49 MADRID 22/11/2016 312,72  0,00  

50 MADRID 17/05/2016 3.680,00  0,00  

51 MADRID 22/11/2016 367,90  0,00  

52 MADRID 06/10/2016 1.103,70  0,00  

53 MADRID 18/11/2016 367,90  0,00  

54 MADRID 26/11/2016 1.105,70  0,00  

55 MADRID 16/11/2016 91,98  0,00  

56 MADRID 26/09/2016 1.840,50  0,00  

57 MADRID 16/10/2016 1.472,60  0,00  

58 MADRID 22/10/2016 1.103,70  0,00  

59 MADRID 29/11/2016 367,90  0,00  

60 MADRID 29/11/2016 367,90  0,00  

61 MADRID 20/11/2016 916,70  0,00  

62 MADRID 15/11/2016 294,32  0,00  

63 MADRID 14/09/2016 367,90  0,00  

64 MADRID 23/10/2016 1.103,70  0,00  

65 MADRID 12/11/2016 367,90  0,00  

66 MADRID 24/10/2016 367,90  0,00  

67 MADRID 24/11/2016 237,68  0,00  
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ANEXO Nº 14-3/3 

 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS CON 
POSTERIORIDAD AL 

FALLECIMIENTO 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

68 MADRID 16/08/2016 2.208,40  0,00  

69 MADRID 16/10/2016 1.103,70  0,00  

70 MADRID 02/11/2016 1.105,70  0,00  

71 MADRID 03/10/2016 938,16  0,00  

72 MADRID 29/11/2016 367,90  0,00  

73 MADRID 04/11/2016 367,90  0,00  

74 MADRID 10/10/2016 312,72  0,00  

75 MADRID 21/11/2016 312,72  0,00  

76 MADRID 23/11/2016 218,43  0,00  

77 MADRID 18/11/2016 367,90  0,00  

78 MADRID 22/11/2016 312,72  0,00  

79 MADRID 28/11/2016 367,90  0,00  

80 MADRID 18/11/2016 222,60  0,00  

81 MADRID 22/10/2016 736,80  0,00  

82 MADRID 14/11/2016 367,90  0,00  

83 MADRID 11/11/2016 367,90  0,00  

84 MADRID 29/11/2016 178,74  0,00  

TOTAL 91.576,06 0,00 

 

ANEXO Nº 15 
 

COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
IMPORTE PARCIALMENTE RECUPERADO (FINALIZADO EL PROCESO DE RETROCESIÓN) 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS 
ABONADAS CON 

POSTERIORIDAD AL 
FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES + 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 MADRID 04/04/2015 4.035,90  3.669,00  366,90  

2 MADRID 14/11/2016 1.472,60  367,90  1.104,70  

3 MADRID 21/11/2016 1.105,70  367,90  737,80  

4 MADRID 21/10/2016 1.840,50  1.345,64  494,86  

5 MADRID 12/11/2016 1.565,30  367,90  1.197,40  

6 MADRID 21/11/2016 1.841,50  312,72  1.528,78  

TOTAL 11.861,50 6.431,06 5.430,44 
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ANEXO Nº 16 
 

COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016, 
PENDIENTE DE GESTIONAR 

Nº 
ORDEN 

PROVINCIA 
FECHA 

FALLECIMIENTO 

NÓMINAS ABONADAS 
CON POSTERIORIDAD 
AL FALLECIMIENTO 

RETROCESIONES 
+ IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

1 MADRID 01/09/2013 24.623,30    24.623,30  

2 MADRID 18/08/2015 1.834,50    1.834,50  

3 MADRID 13/11/2016 1.345,64  294,32  1.051,32  

4 MADRID 25/11/2016 1.105,70  367,90  737,80  

TOTAL 28.909,14 662,22 28.246,92 
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ANEXO Nº 17 
 

RESTO DE CCAA: FALLECIDOS EN NÓMINA A DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2016. IMPORTE 
NO RECUPERADO 

CCAA 
Nº 

ORDEN 
PROVINCIA 

FECHA 
FALLECIMIENTO 

NÓMINAS 
ABONADAS 

DESPUÉS FALLEC. 

RETROCES.+ 
IMPAGADOS 

IMPORTE NO 
RECUPERADO 

ARAGÓN 1 HUESCA 29/11/2016 367,90  312,72 55,18 

CANARIAS 

2 LAS PALMAS 14/08/2016 1.563,60  1.407,24 156,3674 

3 STA. CRUZ TENERIFE 23/04/2016 3.679,00  3.372,42 306,5874 

4 LAS PALMAS 19/11/2016 367,90  - 367,9075 

CASTILLA Y LEON 
5 PALENCIA 26/10/2016 735,80  189,90 545,90 

6 ZAMORA 21/08/2016 1.409,02  - 1.409,02 

CATALUÑA 7 BARCELONA 23/03/2009 44.680,41  - 44.680,4176 

GALICIA 
8 PONTEVEDRA 17/10/2016 1.103,70  735,80 367,90 

9 PONTEVEDRA 26/06/2015 5.143,60  - 5.143,60 

CANTABRIA 

10 

CANTABRIA 

17/10/2013 NO CONSTA 22.266,78 NO CONSTA 

11 26/07/2011 NO CONSTA 33.263,85 NO CONSTA 

12 14/10/2010 NO CONSTA 17.189,84 NO CONSTA 

13 25/10/2015 NO CONSTA 1.468,60 NO CONSTA 

14 22/01/2015 NO CONSTA 4.679,75 NO CONSTA 

15 15/10/2015 NO CONSTA 1.100,70 NO CONSTA 

16 17/06/2015 NO CONSTA 11.776,80 NO CONSTA 

17 21/01/2015 NO CONSTA 5.873,40 NO CONSTA 

18 31/05/2015 NO CONSTA 3.193,56 NO CONSTA 

19 08/10/2015 NO CONSTA 938,22 NO CONSTA 

20 26/09/2015 NO CONSTA 1.835,50 NO CONSTA 

21 26/09/2015 NO CONSTA 1.468,40 NO CONSTA 

22 11/09/2015 NO CONSTA 1.835,50 NO CONSTA 

23 23/09/2015 NO CONSTA 1.835,50 NO CONSTA 

24 15/04/2016 NO CONSTA 683,82 NO CONSTA 

25 02/11/2016 NO CONSTA 736,80 NO CONSTA 

26 03/05/2016 NO CONSTA 4.417,80 NO CONSTA 

27 19/05/2016 NO CONSTA 7.369,00 NO CONSTA 

28 10/11/2016 NO CONSTA 736,80 NO CONSTA 

29 11/11/2016 NO CONSTA 3.303,60 NO CONSTA 

30 25/03/2016 NO CONSTA 2.206,24 NO CONSTA 

31 04/11/2016 NO CONSTA 736,80 NO CONSTA 

32 12/11/2016 NO CONSTA 367,90 NO CONSTA 

33 24/03/2016 NO CONSTA 4.729,52 NO CONSTA 

34 22/11/2016 NO CONSTA 367,90 NO CONSTA 

35 09/11/2016 NO CONSTA 551,85 NO CONSTA 

TOTAL 59.050,93 140.952,51 53.032,85 

 
74 Ver nota al pie 28. 
75 Ver nota al pie 29. 
76 Ver nota al pie 31. 
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ANEXO Nº 18 
 

ANDALUCÍA: EXPEDIENTES CON UN RETRASO IGUAL O SUPERIOR A 6 MESES EN LA 
TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL EJERCICIO 2016 

PROVINCIA IMPORTE 
ÚLTIMA 
NOMINA 

ENVÍO DT 
A 

DPTGSS 

ENVÍO TGSS 
A EF (*) 

ABONO POR 
EF (*) 

RETRASO IMPUTABLE 

Málaga 1.390,40 may-11 oct-16  nov-16 +5 AÑOS DT 

Málaga 366,90 sep-15 ene-16  feb-16 5 MESES DT 

Sevilla 366,90 dic-15 dic-16  feb-17 14 MESES DT 

Sevilla 7.262,04 may-15 nov-15  ene-16 8 MESES DT 

Sevilla 17.840,40 ago-15 mar-16  abr-16 8 MESES DT 

Sevilla 366,90 ago-15 feb-16  abr-16 8 MESES DT 

Sevilla 311,87 jul-15 feb-16  mar-16 8 MESES DT 

Sevilla 1.467,60 ago-15 abr-16  may-16 9 MESES DT 

Sevilla 19.915,90 abr-15 nov-15  ene-16 9 MESES DT 

Sevilla 41.992,59 jul-15 dic-16 feb-17 feb-17 8 MESES DT 

Sevilla 2.561,30 may-15 nov-15 nov-15 ene-16 8 MESES 6M DT Y 2M EF 

Sevilla 183,46 jun-15 nov-15 nov-15 jun-16 12 MESES 5M DT Y 7M EF 

Cádiz 1.839,50 dic-16 ene-18 ene-18 ene-18 13 MESES DT 

(*) Información suministrada por la TGSS. 
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ANEXO Nº 19 
 

COMUNITAT VALENCIANA: EXPEDIENTES CON UN RETRASO IGUAL O SUPERIOR A 6 
MESES EN LA TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL EJERCICIO 2016  

PROVINCIA IMPORTE 
ÚLTIMA 
NOMINA 

ENVÍO DT 
A DPTGSS 

ENVÍO TGSS 
A EF 

ABONO POR EF RETRASO IMPUTABLE 

Alicante 366,90 ene-15 abr-16 abr-16 abr-16 15 MESES DT 

Castellón 625,42 jun-16 may-17   jul-17 13 MESES DT 

Castellón 733,80 oct-15 feb-16   abr-16 6 MESES DT 

Castellón 312,72 dic-16 ago-17 3-oct-17 17-nov-17 11 MESES 

8M DT 

2M TGSS 

1M EF 

Castellón 367,90 dic-16 ago-17 3-oct-17 17-nov-17 11 MESES 

8M DT 

2M TGSS 

1M EF 

Valencia 50.231,37 feb-16 jul-16 jul-16 sep-16 7 MESES 
5M DT 

2M EF 

Valencia 18.364,00 ago-17 feb-18 feb-18 may-18 9 MESES 
6M DT 

3M EF 

Valencia 735,80 jun-16 may-17  jul-17 13 MESES DT 
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ANEXO Nº 20 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: EXPEDIENTES CON UN RETRASO EN LA 
TRAMITACIÓN DE LA RETROCESIÓN BANCARIA, EN EL EJERCICIO 2016  

PROVINCIA 

RETROCESIÓN 

RETRASO- IMPUTABLE 
PERIODO 

DEUDA DESDE 
PERIODO 

DEUDA HASTA 
PERIODO 
ABONO 

IMPORTE 

LAS PALMAS 201407 201410 201602 1.463,60 13 meses- DT 

LAS PALMAS 201411 201501 201609 1.739,53 1 año 6 meses- DT 

LAS PALMAS 201502 201507 201611 2.446,00 
11 meses- DT 5 meses- 

DPTGSS/EEFF 

LAS PALMAS 201411 201507 201612 3.727,98 
11 meses- DT 6 meses- 

DPTGSS/EEFF 

LAS PALMAS 201405 201406 201606 1.069,51 
1 año 10 meses- 
DPTGSS/EEFF 

LAS PALMAS 201501 201504 201611 1.467,60 5 meses- DPTGSS/EEFF 

 

ANEXO Nº 21 
 

CASTILLA-LA MANCHA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS 

PROVINCIA Nº NÓMINAS IMPAGADAS 

CIUDAD REAL 6 

CIUDAD REAL 4 

TOLEDO 4 

ALBACETE 4 
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ANEXO Nº 22 
 

ANDALUCÍA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS 

PROVINCIA Nº IMPAGADOS 

GRANADA 6 

JAÉN 7 

SEVILLA 6 

SEVILLA (*) 6 

SEVILLA 6 

CÁDIZ 5 

MÁLAGA 5 

SEVILLA 5 

SEVILLA 5 

MÁLAGA 5 

SEVILLA 5 

SEVILLA 5 

GRANADA 4 

GRANADA 4 

HUELVA 4 

SEVILLA 4 

SEVILLA 4 

SEVILLA 4 

SEVILLA 4 

GRANADA 4 

SEVILLA 4 

MÁLAGA 4 

JAÉN 4 

(*) Figuran incluidos en el Anexo nº 8. 
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ANEXO Nº 23-1/2 
 

COMUNITAT VALENCIANA: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS 

PROVINCIA (*) Nº IMPAGADOS 

VALENCIA 31 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 30 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 29 

VALENCIA 28 

VALENCIA 27 

VALENCIA 27 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 27 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 
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ANEXO Nº 23-2/2 

 

PROVINCIA (*) Nº IMPAGADOS 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 27 

VALENCIA 28 

VALENCIA 28 

VALENCIA 27 

VALENCIA 26 

VALENCIA 26 

VALENCIA 26 

VALENCIA 25 

VALENCIA 25 

VALENCIA 25 

VALENCIA 24 

VALENCIA 23 

VALENCIA 21 

VALENCIA 15 

VALENCIA 15 

VALENCIA 11 

VALENCIA 12 

VALENCIA 8 

VALENCIA 8 

VALENCIA 6 

VALENCIA 6 

VALENCIA 6 

(*) Figuran incluidos en los anexos nº 11, 12 o 13. 
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ANEXO Nº 24 
 

COMUNITAT VALENCIANA: EXPEDIENTES CON MAS DE 24 MENSUALIDADES 
IMPAGADAS, A LOS QUE SE LES HA SUSPENDIDO CAUTELARMENTE EL PAGO DE LA 

NÓMINA. PENDIENTE APORTAR EL CERTIFICADO DE FE DE VIDA Y ESTADO 

PROVINCIA Nº IMPAGADOS ACTUACIÓN DT VALENCIA 

VALENCIA 25 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 27 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 26 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 27 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 24 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 25 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 26 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 26 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 26 PTE. FE VIDA 

VALENCIA 26 PTE. FE VIDA 

 

ANEXO Nº 25 
 

COMUNIDAD DE MADRID: FALLECIDOS CON NÓMINAS IMPAGADAS 

PROVINCIA Nº IMPAGADOS 

28 5 

    28 (*) 4 

28 4 

28 4 

28 4 

28 4 

(*) Figuran incluidos en el Anexo nº 14. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12093 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los 
recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, ejercicio 2016.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los 
recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, ejercicio 2016, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y 
recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

— Promover, en relación con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, el desarrollo normativo adecuado donde, dentro del marco establecido 
en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establezca un 
baremo más acotado que permita la adopción de criterios objetivos para la calificación de 
la gravedad de la falta, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el 
momento de efectuar la propuesta de porcentaje de recargo a aplicar por la falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

— Promover, en relación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
desarrollo normativo adecuado de los recargos aplicados sobre las prestaciones 
económicas reconocidas como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional producidos por la propuesta de porcentaje de recargo a aplicar por la falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, con el fin de regular aquellas situaciones 
no contempladas en la normativa vigente, y adoptar las medidas que sean necesarias 
para que dicho Instituto:

a) Apruebe las instrucciones internas oportunas donde se aborde la regulación del 
procedimiento de gestión, seguimiento y control de los expedientes derivados de los 
recargos aplicados sobre las prestaciones económicas dotando, de esta forma, a sus 
Direcciones Provinciales de un procedimiento de gestión homogéneo de estos 
expedientes. Para ello, dispondrá de los recursos necesarios para un desarrollo 
informático que se financie con cargo a modificaciones de créditos presupuestarios del 
departamento del que depende que tengan contenido meramente ideológico o que se 
reputen como de gasto improductivo.

b) Implante las medidas necesarias tendentes a lograr una información completa y 
adecuada de los expedientes derivados de los recargos aplicados sobre las prestaciones 
económicas por propuesta de porcentaje de recargo a aplicar por la falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, en especial aquellos derivados de incapacidad 
temporal, posibilitando, de esta forma, un seguimiento y control adecuado del gasto 
presupuestario imputado por este concepto.

— Adoptar las medidas que sean necesarias para que el Instituto Social de la Marina 
realice, coordinadamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las propuestas 
oportunas para que en sucesivos ejercicios su presupuesto de gastos refleje las 
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obligaciones correspondientes a las pensiones derivadas de accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales y a los recargos por la propuesta de porcentaje de recargo 
a aplicar por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo que recaigan sobre 
las mismas dentro del ámbito del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

— Acordar las medidas necesarias para que la Tesorería General de la Seguridad 
Social:

a) Adopte las medidas necesarias tendentes a garantizar que el concepto 
presupuestario 398 «Ingresos afectados a la cobertura de los recargos por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo» recoja la totalidad de los ingresos 
percibidos, durante el ejercicio, procedentes de los recargos impuestos a las empresas 
infractoras por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo los 
derivados de aquellas deudas en situación de aplazamiento, así como los intereses de 
capitalización, con la finalidad de que dicho concepto presupuestario refleje todos los 
derechos reconocidos en esta materia.

b) Implante las medidas necesarias dirigidas a garantizar que las cuentas 430 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente» y 431 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados» reflejen el 
saldo real derivado de las deudas declaradas en situación de derivación de 
responsabilidad sin ofrecer un saldo desvirtuado, como sucede en la actualidad, 
motivado por la contabilización de este tipo de deudas tantas veces como empresas 
responsables son objeto de declaración.

— Adoptar medidas tendentes a promover un desarrollo normativo que establezca 
baremos más ajustados que permitan la adopción de criterios objetivos a la hora de 
determinar el porcentaje recargo de prestaciones que corresponda, con el objeto de que 
todas las entidades gestoras, servicios comunes y organismos afectados dispongan de 
parámetros homogéneos.

— Promover un desarrollo normativo adecuado de los recargos aplicados sobre las 
prestaciones económicas reconocidas como consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional producidos por la falta de adopción de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, con el fin de regular aquellas situaciones no contempladas en la 
normativa vigente.

— Adoptar, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, la Intervención general de la Seguridad Social y de las 
entidades colaboradoras con la Seguridad Social, las medidas necesarias para agilizar, 
dentro de su ámbito de competencias, el procedimiento relativo al reconocimiento del 
derecho al recargo con el fin de adecuar su plazo de resolución a lo establecido en la 
normativa.

— Realizar las propuestas oportunas para que, en sucesivos ejercicios, el 
presupuesto de gastos de cada entidad gestora de la Seguridad Social refleje las 
obligaciones correspondientes a las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y a los recargos por falta de adopción de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo que correspondan a su ámbito de aplicación.

— Adoptar medidas tendentes a garantizar que las correspondientes cuentas y 
conceptos presupuestarios recojan, adecuadamente, la totalidad de los ingresos y 
derechos que procedan.

— Efectuar los estudios económico-financieros y demográficos necesarios para la 
actualización de las tablas de mortalidad, así como de las tasas de interés, para la 
determinación del valor actual del capital coste de las pensiones derivadas de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales para obtener unos importes que garanticen la 
cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más adecuado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

 

 

N.º 1.332 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL 

RELATIVOS A LOS RECARGOS APLICADOS POR LA FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EJERCICIO 2016 

 

  

 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 

y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 

del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en sesión de 25 de julio de 2019, el Informe de Fiscalización sobre los 

procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo 

prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
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RELACIÓN DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

AT/s Accidente/s de trabajo. 

DA Disposición adicional. 

DF Disposición final. 

DGOSS Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

DP/DDPP Dirección/es Provincial/es. 

DT Disposición Transitoria. 

EP/s Enfermedad/es profesional/es. 
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seguridad y salud en el trabajo). 

INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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ITSS Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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RGRSS Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social. 

RPSP Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 

SARTIDO Sistema de Almacenamiento, Recuperación, Tratamiento de Imágenes y 
Documentos Ofimáticos. 

TGSS Tesorería General de la Seguridad Social. 

TRLGSS Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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GRÁFICO 

GRÁFICO.   ESPERANZA MEDIA DE VIDA. PERIODO 2000/2016.  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN 

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 2/1982, de 
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en ejecución del acuerdo de su Pleno de 22 de diciembre 
de 2016, mediante el cual se aprobó el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 
el año 2017, ha realizado, a iniciativa propia, la “Fiscalización sobre los procedimientos de 
gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016” (incorporada al Programa de Fiscalizaciones 
del Tribunal de Cuentas para el año 2019 aprobado por acuerdo de su Pleno de 20 de diciembre de 
2018). 

El acuerdo de inicio de la presente actuación fiscalizadora fue aprobado por el Pleno en sesión de 
26 de enero de 2017, habiéndose propuesto la misma para dar cumplimiento a los objetivos 
específicos 1.B) “Promover buenas prácticas de organización, gestión y control entre las Entidades 
Públicas”, y 3.A) “Aprovechamiento de las sinergias con el control interno”, ambos incluidos en la 
Planificación a medio y largo plazo de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas 2015-
20171. 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

La fiscalización se refiere, en su ámbito subjetivo, a las siguientes entidades gestoras y 
organismos: 

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM), 
entidades gestoras de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia, de ámbito 
nacional, que actualmente actúan bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social2 a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a 
quienes corresponden, entre otras competencias: la declaración de la responsabilidad 
empresarial por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
(FMSHT); la determinación del porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones 
económicas reconocidas como consecuencia de dicha falta de medidas; así como la gestión, 
administración y reconocimiento, tanto del derecho a las prestaciones económicas, como del 
incremento a imponer sobre las mismas y su posterior abono. 

2. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), servicio común de la Seguridad Social 
dotado de personalidad jurídica, de ámbito nacional, dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a 
quien, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social (RGRSS), le corresponde la gestión recaudatoria de los recargos aplicados sobre las 
prestaciones económicas reconocidas por FMSHT, tras ser declarados procedentes por 
resolución administrativa. 

 
1 En la actualidad, objetivos específicos 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las 
Entidades Públicas”, y 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones operativas”, del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por el Pleno en su sesión de 25 de abril de 2018. 
2 Durante el periodo fiscalizado, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales), sustituido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
con fecha de efectos 7 de junio de 2018 (Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales). 
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3. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través de la Subsecretaría del 
Departamento a quien, de acuerdo con la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, corresponde ejercer la vigilancia y 
exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de prevención 
de riesgos laborales, así como el ejercicio de las funciones de investigación de accidentes de 
trabajo (ATs) y enfermedades profesionales (EPs), facultándose a los Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social a instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo 
de las prestaciones económicas en caso de ATs o EPs causados por falta de medidas de 
seguridad y salud laboral. 

4. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), dependiente del 
precitado Ministerio a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a quien 
corresponde la actualización de los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste 
de pensiones y otras prestaciones periódicas del sistema de la Seguridad Social. 

El ámbito objetivo de la fiscalización se refiere a los procedimientos de gestión y control 
implantados, por las citadas entidades gestoras del sistema de Seguridad Social (INSS e ISM), en 
materia de recargos aplicados sobre las prestaciones económicas derivadas de AT o EP, y 
motivados por la FMSHT, así como a los procedimientos de gestión y control implantados por la 
TGSS en relación con los ingresos a efectuar por las empresas infractoras, destinados a financiar 
aquellos recargos. 

Con respecto a la ITSS, el ámbito objetivo de la fiscalización se ha circunscrito a los procedimientos 
de control implantados, por este organismo autónomo, en relación con las comunicaciones a 
efectuar por esta a los órganos administrativos competentes, tendentes a declarar el recargo de las 
prestaciones económicas derivadas de AT o EP por la FMSHT. 

En cuanto a la DGOSS, el ámbito objetivo se ha ceñido a las actuaciones desarrolladas en relación 
con la actualización de los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones 
y otras prestaciones periódicas del sistema de Seguridad Social. 

En relación con el ámbito temporal de la fiscalización, las actuaciones se han centrado, 
principalmente, en los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas (reconocidas por el 
INSS e ISM) derivadas de AT o EP motivados por la FMSHT, así como en los ingresos efectuados 
en la TGSS por las empresas infractoras, cuyas imputaciones se han efectuado en los 
presupuestos (de gastos e ingresos, respectivamente) del ejercicio 2016. No obstante, en la 
fiscalización se ha analizado cuanta documentación, hechos y actuaciones, anteriores y posteriores 
a dicho ejercicio, se han considerado oportunos para la consecución de los objetivos fijados para 
esta fiscalización. 

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión 
de 30 de mayo de 2017, se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa o de gestión, 
de acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas 
por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013, con el fin de verificar, por una parte, el 
cumplimiento de la normativa reguladora referente a los recargos aplicados sobre las prestaciones 
económicas derivadas de AT y EP impuestos por la FMSHT, y, por otra, analizar los 
procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados en esta materia por las entidades y 
organismos indicados, verificando su sometimiento a los principios de buena gestión. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104114

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Los objetivos específicos de la fiscalización han sido los siguientes: 

1. Analizar los procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados por el INSS, y por 
el ISM con respecto al colectivo integrado en el Régimen Especial de los Trabajadores del 
Mar, como entidades gestoras del sistema de Seguridad Social competentes para declarar la 
responsabilidad empresarial y el reconocimiento de los recargos aplicados sobre las 
prestaciones económicas reconocidas por la FMSHT, con el fin de verificar su sometimiento a 
los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. 

2. Verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a estas entidades gestoras en 
relación con el cálculo y su posterior abono a los beneficiarios del importe de los recargos 
que les correspondan como consecuencia de la FMSHT. 

3. Analizar los procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados por la TGSS, como 
servicio común del sistema de Seguridad Social, tendentes a garantizar la recaudación de los 
ingresos derivados de los recargos impuestos a los empresarios infractores en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como de las cancelaciones o anulaciones de los 
derechos reconocidos que puedan proceder. 

4. Verificar el cálculo de los capitales coste de pensiones efectuado por la TGSS con el fin de 
garantizar el cobro del recargo durante su período de vigencia. 

5. Analizar las actuaciones efectuadas por la ITSS en relación con el ejercicio de las funciones 
de investigación de ATs y EPs tendentes a instar de las entidades gestoras competentes 
(INSS e ISM) la declaración de responsabilidad empresarial y, en consecuencia, el 
reconocimiento del derecho al recargo de las prestaciones económicas. 

Si bien el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica información estadística 
sobre la incidencia del recargo aplicado por FMSHT entre mujeres y hombres, no se han abordado 
las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dado que la condición de género en esta 
materia no conlleva diferencia alguna en el reconocimiento del derecho y en la determinación de la 
cuantía del recargo a establecer por la FMSHT. 

En relación con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, se ha verificado el cumplimiento, por parte de las entidades gestoras y 
organismos objeto de fiscalización, de las disposiciones contenidas en la mencionada ley en 
relación con sus obligaciones en materia de información institucional, organizativa y de planificación 
(funciones de la entidad, estructura organizativa, programas anuales, evaluaciones periódicas, 
entre otros), de relevancia jurídica (normativa aplicable, acuerdos, circulares, directrices, entre 
otros) y de relevancia económica, presupuestaria y estadística (presupuestos de la entidad, 
información contractual, datos estadísticos, entre otros), si bien, no se ha observado la existencia 
de obligaciones específicas relacionadas con el ámbito objetivo de esta fiscalización. 

En la presente fiscalización se han aplicado las precitadas Normas de Fiscalización del Tribunal de 
Cuentas, y para la consecución de los objetivos se han empleado los procedimientos y técnicas de 
auditoría, generalmente aceptados, que se han considerado necesarios sobre los diferentes 
expedientes, aplicaciones informáticas, bases de datos y documentos formalizados por las 
diferentes entidades y organismos que conforman el ámbito subjetivo de la presente actuación. 

Los procedimientos de fiscalización utilizados han incluido todas las comprobaciones sustantivas y 
de cumplimiento que se han estimado necesarias para alcanzar los objetivos señalados. El Tribunal 
de Cuentas ha realizado comprobaciones y verificaciones en la sede de la Dirección General del 
INSS, en la sede de la Dirección Provincial (DP) del INSS en Madrid, y sobre la documentación 
correspondiente a una muestra de las restantes Direcciones Provinciales (DDPP) del INSS, 
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mediante la revisión de la documentación oportuna (expedientes de reconocimiento del recargo 
aplicado sobre las prestaciones económicas, manuales internos de procedimiento, ejecución 
presupuestaria, bases de datos, aplicaciones informáticas, nóminas de pago del recargo, entre 
otros), así como la realización de entrevistas a los responsables de las distintas áreas relacionadas 
con los objetivos de la fiscalización. Similares actuaciones se han realizado en la Dirección del ISM 
en el ámbito de sus competencias, así como en la Dirección General de la TGSS, en la ITSS y en 
la DGOSS, con el fin de verificar los objetivos previstos en la fiscalización relacionados con estos 
órganos directivos. 

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan 
impedido la consecución de los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su 
colaboración los responsables de las distintas entidades y organismos fiscalizados. No obstante, el 
INSS no ha podido facilitar la relación completa de los expedientes relativos a los recargos por 
FMSHT aplicados sobre la prestación económica de incapacidad temporal cuyo gasto se imputó al 
ejercicio 2016, tal y como se expone en el epígrafe III.3.1 de este Informe. 

Los resultados de la fiscalización, en función de los objetivos recogidos en las mencionadas 
Directrices Técnicas, se exponen de manera desagregada para cada uno de los mismos, 
atendiendo a su fase procedimental y entidad u organismo competente. 

I.4. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADAS 

I.4.1. Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina 

El INSS se configura como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y de 
ámbito nacional que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), dispone en su artículo 66 que el INSS es una 
entidad gestora del sistema de la Seguridad Social, a quien corresponde la gestión y administración 
de las prestaciones económicas de dicho sistema, con excepción de aquellas cuya gestión está 
atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (pensiones no contributivas). 

Entre las competencias atribuidas a esta entidad gestora, se encuentran el reconocimiento y control 
del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad 
contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal y al 
ISM, y, asimismo, cualquiera que sea la entidad gestora o colaboradora que cubra la contingencia 
de que se trate, la declaración de la responsabilidad empresarial por FMSHT y la determinación del 
porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones económicas, todo ello de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 1.1.a) del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y en el artículo 1.1.e) del Real Decreto 1300/1995, de 21 
de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la 
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social. En consecuencia, el INSS es competente para el reconocimiento del derecho, gestión, 
administración y abono, tanto de las prestaciones económicas, como del recargo que pudiera 
imponerse sobre las mismas. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con la disposición adicional (DA) primera del precitado Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio, corresponde al ISM la competencia para declarar dicha 
responsabilidad empresarial cuando los trabajadores afectados por esta situación se encuentren 
encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
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El INSS se rige fundamentalmente por el TRLGSS y por el Real Decreto 2583/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de 
modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y en cuanto al régimen 
económico-financiero, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.1.b), 2.2.h) y 3.1.a) de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), al formar parte del sector público 
estatal, y dentro de este, del sector público administrativo, se encuentra sometido, en 
consecuencia, al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de 
control financiero regulado en la mencionada Ley. 

En relación con su estructura organizativa de dirección y gestión, el INSS se organiza en una 
Dirección General y 52 DDPP. 

En relación con el ámbito objetivo de esta fiscalización, las competencias relativas a la declaración 
de la responsabilidad empresarial por FMSHT, la determinación del porcentaje en que hayan de 
incrementarse las prestaciones económicas así como la gestión, administración y reconocimiento, 
tanto del derecho a las prestaciones económicas, como del incremento a imponer sobre las mismas 
y su posterior abono corresponden a las DDPP, bajo la dirección y supervisión de las siguientes 
Subdirecciones Generales, dependientes de la Dirección General, a quienes corresponden las 
siguientes competencias: 

a) Subdirección General de Gestión de Prestaciones, a quien competen, entre otras funciones, 
la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, así como la 
administración y el control del derecho a las mismas, excepto las correspondientes a la 
siguiente Subdirección General. 

b) Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y otras Prestaciones a Corto 
Plazo a quien competen, entre otras funciones, la ordenación administrativa para la gestión y 
control de la incapacidad temporal, la maternidad, la protección familiar y otras prestaciones a 
corto plazo del sistema de la Seguridad Social. 

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en la DA novena del citado TRLGSS, el ISM llevará 
a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. Dichas funciones incluyen, entre otras, la gestión, 
administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del citado régimen. 

El ISM se encuentra sometido a la misma normativa establecida para el INSS, a excepción de la 
reguladora de su estructura orgánica, la cual se encuentra recogida en el Real Decreto 504/2011, 
de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina (modificado 
posteriormente mediante Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo). 

Los órganos de dirección y gestión del ISM se organizan en una Dirección y a nivel periférico, en 25 
DDPP, radicadas en las capitales de las provincias costeras del país o en algunos puertos 
relevantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, y en Madrid, a las cuales corresponden las 
competencias relativas a la declaración de la responsabilidad empresarial por FMSHT, la 
determinación del porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones económicas, así 
como la gestión, administración y reconocimiento tanto del derecho a las prestaciones económicas 
como del incremento a imponer sobre las mismas, todo ello bajo la dirección y supervisión de la 
Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, dependiente de la 
Dirección del ISM, a quien corresponde la ordenación administrativa de la gestión y el control del 
derecho a las prestaciones económicas y otras prestaciones a corto plazo del Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar. 

Con respecto al abono de los recargos reconocidos por esta entidad gestora, el ISM imputa a su 
presupuesto de gastos las cuantías reconocidas en concepto de recargos aplicados por FMSHT 
sobre las prestaciones de incapacidad temporal y de pago único, imputando, sin embargo, el INSS 
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el importe de aquellos recargos reconocidos sobre las prestaciones de pago periódico (pensiones), 
tal y como se expone en el epígrafe III.3.2 de este Informe. 

El INSS y el ISM han cumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas y con el deber de 
colaboración con el Tribunal de Cuentas durante el ámbito temporal objeto de fiscalización, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la LGP, así como en los artículos 7 de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 30 y 34 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

I.4.2. Tesorería General de la Seguridad Social 

La TGSS es un servicio común del sistema de la Seguridad Social dotado de personalidad jurídica 
en el que, de conformidad con el artículo 74 del TRLGSS y por aplicación de los principios de 
solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros del sistema de la 
Seguridad Social. 

En la actualidad, la TGSS está adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 
través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, teniendo a su cargo la custodia de los 
fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos 
y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.1 del RGRSS corresponde a este servicio común la 
recaudación del importe de los recargos impuestos por las entidades gestoras del sistema de la 
Seguridad Social al manifestar que “Las resoluciones de la entidad gestora de la Seguridad Social 
en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales originados por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, así como los responsables de dichos recargos, (…), una vez sean firmes en 
vía administrativa se comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social, con indicación 
expresa del momento en que se hubiera realizado su notificación, para la recaudación por ésta del 
importe de tales recargos (…)”. 

La TGSS se rige fundamentalmente por el TRLGSS, el RGRSS y el Real Decreto 1314/1984, de 20 
de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. En cuanto al régimen económico-financiero, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
2.1.b), 2.2.h) y 3.1.a) de la precitada LGP, al formar parte del sector público estatal, y dentro de 
este, del sector público administrativo, se encuentra sometida, en consecuencia, al régimen 
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado 
en la mencionada Ley. 

En cuanto a su estructura organizativa de dirección y gestión, la TGSS se organiza en una 
Dirección General (servicios centrales) y 52 DDPP (servicios periféricos), de las cuales, a su vez, 
dependen las Administraciones de la Seguridad Social y las Unidades de Recaudación Ejecutiva, 
cuyo número varía en cada DP teniendo en cuenta, fundamentalmente, el volumen de gestión y la 
demarcación territorial. 

Las competencias relativas al seguimiento y control de los ingresos efectuados para la cobertura de 
los recargos aplicados por FMSHT, así como el cálculo de los capitales coste, corresponden a las 
DDPP, bajo la dirección y supervisión de las siguientes Subdirecciones Generales, dependientes 
de la Dirección General, a quienes corresponden, entre otras, estas competencias: 

a) Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario, a la que se atribuyen las 
funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones en materia de 
generación y seguimiento de los procesos asociados al tratamiento de las deudas por 
recursos del sistema de la Seguridad Social, y sistema simplificado de liquidación y pago de 
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cuotas y otros recursos de la Seguridad Social. Asimismo, le corresponde la coordinación y 
colaboración de la TGSS con la ITSS. 

b) Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, a la que 
se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de 
servicio en materia de recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social en 
periodo ejecutivo, aplazamientos de pago y derivaciones de responsabilidad. 

c) Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, a la que 
corresponden, entre otras funciones, la realización de análisis e informes económico-
financieros, estadísticos y actuariales, así como la administración del sistema de información 
de los datos registrados en las bases de datos y demás ficheros propiedad de la TGSS, a 
efectos estadísticos. 

La TGSS ha cumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas y con el deber de colaboración 
con el Tribunal de Cuentas durante el ámbito temporal objeto de fiscalización, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 137 de la LGP, así como en los artículos 7 de la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 30 y 34 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

I.4.3. Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

La ITSS, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que 
se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social3, es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 84.1.a).1º de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social a través de la Subsecretaría de este Departamento ministerial. 

Este organismo autónomo tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería 
propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, correspondiéndole el 
ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley 23/2015, entre las cuales se encuentra la 
planificación y programación de la actuación inspectora de la que se puede derivar la elevación de 
una propuesta ante el organismo competente para el establecimiento de un recargo sobre las 
prestaciones económicas reconocidas en caso de AT o EP motivados por FMSHT.  

Dicho organismo se rige, básicamente, por lo previsto en los mencionados Ley 23/2015 y Real 
Decreto 192/2018; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la LGP. 

En relación con su estructura organizativa de gobierno y dirección, este organismo estatal se 
organiza en un Consejo Rector, en el que se integran representantes de la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, una estructura central (una Dirección de la que 
dependen diferentes Subdirecciones Generales y varios órganos con este mismo rango) y una 
estructura territorial (una Dirección Especial de ITSS, una Dirección Territorial de la ITSS en cada 
Comunidad Autónoma, y una Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en cada 
provincia y en las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). 

 
3 Este organismo autónomo quedó constituido el 8 de abril de 2018, subrogándose en todos los derechos y obligaciones 
de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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I.4.4. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

De acuerdo con el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la DGOSS es un órgano 
directivo dependiente del citado Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, al cual le corresponden, entre otras competencias, el desarrollo de las funciones 
económico-financieras de la Seguridad Social, así como la planificación y realización de estudios 
económico-financieros y demográficos, dentro de los cuales se enmarca la actualización de los 
criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones 
periódicas del sistema de la Seguridad Social. 

Asimismo, le corresponden la recepción y análisis de la documentación relativa a las EPs y su 
explotación estadística; la administración del sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social) así como de las bases de datos de contingencias 
profesionales y del sistema PANOTRATSS (Patologías no traumáticas de accidentes de trabajo del 
sistema de la Seguridad Social). 

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, de la DGOSS dependen cinco 
subdirecciones generales. 

I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido, el 12 de abril de 2019, al Director General de Ordenación de la Seguridad Social, a la 
Directora General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al Director 
General de la TGSS, a la Directora General del INSS y al Director del ISM, así como a quienes 
ostentaron dichos cargos durante parte del periodo fiscalizado, con objeto de que formulasen las 
alegaciones y aportasen las justificaciones que estimasen oportuno. 

Asimismo, se dio traslado de dicho Anteproyecto de Informe, para su conocimiento, a la Ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al Secretario de Estado de la Seguridad Social, así como 
a quienes ostentaron dichos cargos durante algún momento del periodo fiscalizado. 

Dentro del plazo legal establecido se han recibido alegaciones formuladas por el Director General 
de Ordenación de la Seguridad Social; por la Directora del Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social; por el Director General de la TGSS, asumidas, a su vez, por el anterior 
Director General de dicho servicio común; por la Directora General del INSS asumidas por una 
Directora General de dicha entidad gestora durante parte del periodo fiscalizado, y por el Director 
del ISM.  

A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del 
Anteproyecto de Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por 
aceptar su contenido o para razonar el motivo por el que no se han aceptado. En otros casos, 
cuando se ha considerado necesario plantear algunas consideraciones respecto al contenido de 
dichas alegaciones, las mismas se reflejan mediante notas a pie de página. 

Asimismo, debe indicarse que no han sido objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones 
que constituyen meras explicaciones de los destinatarios en relación con el Anteproyecto de 
Informe y que, por tanto, no implican oposición con el contenido del mismo. La falta de contestación 
a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una aceptación tácita de su 
contenido. Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado 
en el presente Informe. 

La totalidad de las alegaciones formuladas se adjuntan al presente Informe de Fiscalización. 
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I.6. NORMATIVA APLICABLE 

El marco legislativo básico regulador de los procedimientos de gestión y control de los recargos 
aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas por la FMSHT, se recoge en las 
siguientes disposiciones: 

1. Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

4. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

5. Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla en materia de incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social. 

6. Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. 

7. Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

8. Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social. 

9. Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo el Real Decreto 1300/1995, de 
21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. 

10. Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos 
para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la 
Seguridad Social. 

11. Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/4054/2005, de 27 
de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales 
coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social. 

12. Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se dictan instrucciones en materia de cálculo de capitales coste y sobre 
constitución por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social del capital coste correspondiente a determinadas prestaciones derivadas de 
enfermedades profesionales. 

II. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS RECARGOS APLICADOS SOBRE LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS RECONOCIDAS POR LA FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

II.1. INTRODUCCIÓN 

El recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social tiene su origen normativo en el 
artículo 5.5 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 donde se configuraba 
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como una compensación económica cuando la muerte del trabajador se hubiera producido en un 
establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carecieran de los aparatos de precaución a 
que se refiere dicha ley. 

En la actualidad, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 
reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Constitución Española donde se 
encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y 
económica, velar por dicha seguridad e higiene. Este derecho conlleva la existencia de un 
correlativo deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, para 
lo cual aquel debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la prevención de riesgos 
laborales en la empresa y la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

El incumplimiento por parte del empresario de las disposiciones vigentes en esta materia conlleva 
la imposición de distintas responsabilidades, entre las cuales se encuentran las recogidas en el 
artículo 164 del TRLGSS que dispone, en su apartado 1, que “Todas las prestaciones económicas 
que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la 
gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de 
trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección 
reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado 
las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación 
personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás 
condiciones del trabajador”; manifestando a continuación, en su apartado 2, que “La 
responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente 
sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho 
cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla”. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, todas las prestaciones económicas reconocidas en 
el sistema de la Seguridad Social que deriven de un AT o EP, se aumentarán de un 30 a un 50 por 
ciento en su importe, según la gravedad de la falta, cuando la lesión se produzca por la FMSHT por 
parte de la empresa infractora. 

Antes de analizar los procedimientos implantados por las diferentes entidades y organismos del 
sistema de la Seguridad Social intervinientes en el reconocimiento, gestión, seguimiento y control 
de estos recargos, es necesario efectuar una breve referencia a su naturaleza jurídica y a las 
posibles consecuencias que la FMSHT puede ocasionar en los procedimientos de gestión 
implantados, objeto de esta fiscalización. 

II.2. NATURALEZA JURÍDICA 

La doctrina mantiene diferentes posturas respecto a la naturaleza jurídica de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas reconocidas por la FMSHT. 

Un sector de la doctrina, así como la gran parte de la jurisprudencia (v.gr.: Sentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de marzo de 1993 donde se señala que el recargo “es una pena o sanción que se 
une a una prestación previamente establecida”), defiende el carácter sancionador de los recargos 
impuestos sobre el empresario infractor, fundamentando esta postura en que para su 
reconocimiento se requiere un incumplimiento previo de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales por parte de este; su finalidad es reprender los comportamientos ilícitos de dicho 
empresario (la responsabilidad de su pago recae sobre el mismo), correspondiendo a una autoridad 
administrativa el reconocimiento del derecho al recargo. 

Otra postura doctrinal mantiene la naturaleza indemnizatoria del recargo basándose en que su 
finalidad es reparadora (compensar a los trabajadores que no debieron sufrir un AT o EP de 
haberse aplicado las medidas de seguridad e higiene necesarias) y su destinatario es el trabajador 
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o sus causahabientes y no el patrimonio del sistema de la Seguridad Social (donde debería 
producirse su ingreso en el supuesto de ser considerado una sanción por infracción del 
ordenamiento jurídico). 

Por último, otro sector doctrinal opta por defender una naturaleza mixta dado el carácter 
sancionador para el empresario e indemnizatorio para el trabajador accidentado o sus 
causahabientes. 

La normativa vigente en esta materia no clarifica su naturaleza jurídica ya que mientras el artículo 
42.3 de la LPRL, al manifestar que “Las responsabilidades administrativas que se deriven del 
procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social (…)” parece 
optar por el carácter indemnizatorio del recargo, el precitado artículo 164 del TRLGSS, por su parte, 
se limita a manifestar que “Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente 
de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 
50 por ciento, (…)”, calificando dicha figura jurídica como un aumento de las prestaciones 
económicas reconocidas, sin abordar su naturaleza. 

De la misma forma la normativa actual tampoco determina, de manera específica, si se trata de una 
prestación a incluir dentro del ámbito de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. En 
este sentido, los recargos impuestos por la FMSHT se encuentran regulados dentro del Capítulo IV 
“Normas generales en materia de prestaciones” del Título II “Régimen General de la Seguridad 
Social” del TRLGSS, pero no son mencionados en su artículo 42 (incluido en el Capítulo IV “Acción 
protectora” del Título I “Normas generales del sistema de la Seguridad Social”), donde se regula la 
acción protectora del sistema. 

Por otro lado, aunque estos recargos presentan características propias de las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social, como por ejemplo su regulación dentro de un capítulo relativo a las 
normas generales en materia de prestaciones o su concesión por el mismo órgano que reconoce 
dichas prestaciones económicas (INSS o ISM), sin embargo, no existe responsabilidad de estas 
entidades gestoras, ni solidaria, ni subsidiaria, en cuanto al pago de los mismos. 

Como se ha expuesto anteriormente, los recargos se configuran como un incremento de una 
prestación económica reconocida (no existe derecho al recargo si no se reconoce previamente una 
prestación económica del sistema de la Seguridad Social), sin llegar a formar parte, en ningún 
momento, de la citada prestación, ya que dichos recargos no son tomados en consideración para la 
cuantificación del tope máximo de pensión, ni son objeto de revalorización anual. 

En consecuencia, los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas por la 
FMSHT no forman parte, en sentido estricto, del ámbito de protección del sistema de la Seguridad 
Social dando lugar a una falta de responsabilidad subsidiaria por parte del INSS y del ISM en el 
supuesto de impago del recargo por parte del empresario infractor, tal y como ha declarado 
reiteradamente el Tribunal Supremo en diferentes sentencias (entre otras, Sentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de marzo de 1993 -RJ 1993/1714-, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
septiembre de 1994 -RJ 1994/7170- y, posteriormente, en Sentencia del Tribunal Supremo de 22 
de abril de 2004 -RJ 2004/4391-) Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 158/1985, 
de 26 de noviembre, dictada en recurso de amparo declara que el recargo “(…) constituye una 
responsabilidad a cargo del empresario extraordinaria y puramente sancionadora que, por ello, ha 
de ser interpretada de manera restrictiva, según la dilatada jurisprudencia del Tribunal Central de 
Trabajo”. 

En definitiva, se trata de una figura jurídica de difícil calificación con características sancionadoras, 
indemnizatorias y prestacionales, respecto de la cual la falta de pronunciamiento expreso por parte 
de la normativa, unida a otra serie de consideraciones que se exponen a lo largo del presente 
Informe (en relación con la existencia o inexistencia de una regulación normativa específica y 
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adecuada en esta materia, o los manuales de procedimiento aplicables, entre otras), han dado 
lugar a las consecuencias que se indican a continuación en relación con la homogeneidad en el 
procedimiento de tramitación de los expedientes de recargos por parte de las DDPP de las 
entidades gestoras (órganos competentes para su reconocimiento), y el seguimiento y control 
informático de los mismos. 

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

III.1. INTRODUCCIÓN 

Con carácter previo a la exposición de los resultados obtenidos en los trabajos de fiscalización, es 
necesario poner de manifiesto la escasez de normativa aplicable en esta materia (limitándose la 
misma a una serie de artículos dispersos en los textos legales citados anteriormente) así como la 
falta de un desarrollo normativo adecuado que regule el procedimiento de gestión de los 
expedientes derivados de los recargos aplicados por la FMSHT, acudiendo las entidades gestoras 
competentes en esta materia a la emisión de criterios que permitan dar respuesta a numerosas 
situaciones no recogidas en la normativa vigente. 

Como se ha expuesto anteriormente, los recargos constituyen un incremento del importe de las 
prestaciones económicas reconocidas por el sistema de Seguridad Social como consecuencia de 
un AT o EP provocado por el incumplimiento del empresario de la normativa aplicable en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Los requisitos para la imposición de estos recargos, por lo tanto, son los siguientes: 

a) La existencia de un AT o EP. 

b) Un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 

c) Un claro nexo causal entre la FMSHT y el resultado lesivo sufrido por el trabajador. 

d) El reconocimiento de una prestación económica del sistema de Seguridad Social a favor del 
trabajador o sus causahabientes como consecuencia del AT o EP sufrido. 

En el procedimiento de reconocimiento, gestión, seguimiento y control de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas reconocidas intervienen diversos organismos y entidades 
atendiendo a las funciones que tienen encomendadas cada una de ellas en esta materia. Estas 
funciones se encuentran interrelacionadas, de forma que las actuaciones de cada una de las 
entidades requieren una previa actuación de otra, de acuerdo con el esquema procedimental que 
se indica a continuación: 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104124

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



FLUJOGRAMA 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECARGOS APLICADOS POR 

FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
Fuente: INSS (Criterio 15/2006 Recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Procedimiento). 

De oficio (Informe-propuesta de la ITSS) A instancia del interesado o representante legal 

INSTRUCCIÓN 
• Solicitud de informe previo de la ITSS en caso de inicio a instancia del interesado 
• Dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades 
• Trámite de audiencia a los interesados (trabajador y empresario) 

RESOLUCIÓN 

No se interpone reclamación previa Se interpone reclamación previa y 

procede recargo tras su resolución 

No se interpone demanda Se interpone demanda ante 

los juzgados 

Resolución firme en vía 

administrativa 

• Incrementa o reduce el 
recargo 

• Declara la procedencia 
de un recargo 

previamente denegado 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL INSS O ISM 
 

COMUNICACIÓN A LA TGSS PARA INICIAR 
EL PROCEDIMIENTO DE COBRO DEL 

RECARGO 

Cálculo del capital coste (en supuestos de pensiones) 

Reclamación a la empresa infractora del capital coste o del 
importe del recargo (en prestaciones de incapacidad temporal 

o prestaciones de pago único)  

Imputación al presupuesto de ingresos de la TGSS del cobro 
o baja por insolvencia del deudor reconocido 

INSS 
Imputa a su presupuesto de gastos los recargos 

aplicados sobre las prestaciones reconocidas 
por esta entidad gestora así como sobre las 

pensiones reconocidas por el ISM 

ISM 
Imputa a su presupuesto de gastos solo los 
recargos aplicados sobre las incapacidades 

temporales y prestaciones de pago único 

reconocidas al colectivo integrado en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar 

COMUNICACIÓN AL INSS O ISM DEL COBRO 
EFECTUADO PARA EL INICIO DEL PAGO DEL 

RECARGO AL BENEFICIARIO 

INICIO 
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Como se refleja en el flujograma anterior, el INSS y el ISM intervienen en dos momentos diferentes 
del procedimiento: en la tramitación del expediente (emitiendo la resolución de declaración de 
responsabilidad empresarial y reconocimiento del derecho al recargo a aplicar) y en la finalización 
del procedimiento (con la imputación a su presupuesto de gastos de los recargos aplicados sobre 
las prestaciones económicas reconocidas), una vez recaudado por la TGSS el recargo impuesto a 
las empresas infractoras. 

En los subapartados siguientes se exponen los resultados obtenidos en los trabajos de 
fiscalización, desarrollados, en función de los objetivos previstos en las Directrices Técnicas 
aprobadas, en las diferentes entidades y organismos implicados en el procedimiento de 
reconocimiento, gestión, seguimiento y control de los recargos aplicados por la FMSHT (la ITSS, el 
INSS, el ISM y la TGSS), si bien hay que señalar que los resultados correspondientes a las 
entidades gestoras (INSS e ISM) agrupan todos los resultados obtenidos en relación con las 
competencias encomendadas a las mismas, considerando que, con carácter previo, a la imputación 
presupuestaria del recargo aplicado sobre las prestaciones económicas reconocidas 
(indemnización) efectuada por estas entidades gestoras, es preceptivo el previo ingreso en la 
TGSS del citado recargo (sanción) por parte de la empresa infractora. 

III.2. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

El artículo 9 de la LPRL recoge, entre las funciones atribuidas a la ITSS, la relativa a la vigilancia y 
el control del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
correspondiéndole para el desempeño de dicha misión, entre otros, los siguientes cometidos: 

1. Elaborar los informes solicitados por los juzgados de lo social en las demandas deducidas 
ante los mismos en los procedimientos de ATs y EPs. 

2. Informar a la autoridad laboral sobre los ATs mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos 
otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario 
dicho informe, así como sobre las EPs en las que concurran dichas calificaciones y, en 
general, en los supuestos en que aquella lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa 
legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social también incluye, entre los cometidos de dicha Inspección, el relativo 
a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias así como de los 
acuerdos y convenios colectivos suscritos, entre otros, en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, ejerciendo para ello la función de investigación de ATs y EPs. 

En el ejercicio de sus competencias, el sistema de la ITSS se rige por los principios ordenadores 
recogidos en el artículo 2 del precitado texto legal, entre los cuales se encuentra el principio general 
del trabajo programado al que deben someterse todas las actuaciones de la ITSS, sin perjuicio de 
aquellas actividades que puedan venir exigidas por necesidades sobrevenidas o denuncias. 

La actividad desarrollada por la ITSS se organiza, por tanto, en dos grandes áreas: 

a) Una actividad rogada, derivada de las solicitudes efectuadas a la ITSS por juzgados y 
tribunales, órganos de la Administración, trabajadores y ciudadanos. 

b) Una actividad planificada, donde se incluyen los programas generales de objetivos de ámbito 
supra autonómico (aprobados por la Autoridad Central de la ITSS) y los programas 
territoriales de objetivos (acordados con las Comunidades Autónomas en las Comisiones 
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Territoriales u otros órganos de colaboración bilateral de la ITSS), todos los cuales forman 
parte del Plan Integrado de Actuación de la ITSS aprobado anualmente. 

De acuerdo con la información recogida en los Anuarios de Estadísticas publicados por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la evolución de la siniestralidad laboral en España, 
derivada de ATs, en el periodo 2014/2016 es la que se refleja en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 1 
EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

EN ESPAÑA 
Periodo 2014/2016 

Calificación del AT 
Número de ATs Incremento 

2016/2015 
% 

Incremento 
2016/2014 

% Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Mortal 580 629 629 0,00 8,45 

Grave y muy grave 4.213 4.409 4.649 5,44 10,35 

Leve 486.306 524.210 560.957 7,01 15,35 

Total AT con baja laboral 491.099 529.248 566.235 6,99 15,30 

Sin baja laboral (Leve) 698.024 714.930 733.397 2,58 5,07  

Total AT 1.189.123 1.244.178 1.299.632 4,46 9,29  

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Anuario de Estadísticas). 

Asimismo, teniendo en cuenta la información recogida en los citados Anuarios, la evolución de las 
situaciones derivadas de EPs en dicho periodo es la recogida en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2 
EVOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DERIVADAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 

ESPAÑA 
Periodo 2014/2016 

Situaciones derivadas 
de EPs 

Número Incremento 
2016/2015 

% 

Incremento 
2016/2014 

% Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Con baja laboral 8.112 9.073 9.886 8,96 21,87 

Sin baja laboral 9.148 10.065 10.714 6,45 17,12 

Total 17.260 19.138 20.600 7,64 19,35 

 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Anuario de Estadísticas). 

Como se refleja en los cuadros anteriores, en el periodo 2014/2016, los ATs se han visto 
incrementados en España un 9,29 %, ascendiendo a un 8,45 % el incremento de los ATs con 
resultado de muerte. Por su parte, en dicho periodo las situaciones derivadas de EPs también han 
experimentado un importante incremento (19,35 %), resultando de especial relevancia el 
incremento de aquellas situaciones que han conllevado una baja laboral (21,87 %). Entre las 
causas que han contribuido a estos importantes incrementos se encuentra el aumento de los 
trabajadores afiliados en alta a la Seguridad Social que, de acuerdo con la media anual recogida en 
las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social , pasó de 
16.555.988 personas en 2014 a 17.600.801 en 2016. Y por otra parte, el incremento de las 
actuaciones investigadoras desarrolladas por la ITSS en materia de prevención de riesgos 
laborales ha servido para que algunos accidentes y enfermedades se califiquen, respectivamente, 
como contingencia profesional a pesar de que inicialmente no hubieran sido calificados así. 
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En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.d) de la mencionada LPRL, el 
ejercicio de las funciones de investigación de ATs y EPs desarrolladas por la ITSS se centran, 
fundamentalmente, en la investigación de aquellos accidentes calificados como mortales, muy 
graves y graves, sin perjuicio de que como consecuencia de las actividades programadas o a 
instancia de parte se lleven a cabo investigaciones sobre ATs calificados como leves. 

De acuerdo con la información recogida en el Informe Anual de la ITSS, correspondiente al año 
2017, la evolución de los ATs investigados por este organismo autónomo en el período 2014/2016 
es la que se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 3 
ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS POR LA ITSS 

Periodo 2014/2016 

Año 

Mortales Graves y Muy graves Leves 
Total 

investigados 
(B+D+E) 

Total 
(A) 

Investigados 
(B) 

% 
B/A 

Total 
(C) 

Investigados 
(D) 

% 
D/C 

Leves (E) 
Investigados 

2014 580 504 86,90 4.213 3.567 84,67 4.544 8.615 

2015 629 533 84,74 4.409 3.629 82,31 4.634 8.796 

2016 629 578 91,89 4.649 3.937 84,68 4.642 9.157 

 Fuente: Informe Anual de la ITSS. Año 2017. 

Como se refleja en el cuadro anterior, el total de ATs investigados en el año 2016 asciende a 9.157. 
De dichos accidentes, 8.893 provocaron una baja laboral durante la jornada de trabajo y 264 
tuvieron la consideración de accidentes “in itinere”. Como se puede observar, la ITSS ha 
investigado, tanto en el año 2016 como en los ejercicios precedentes, un elevado porcentaje de los 
ATs con resultado de muerte (91,89 % en 2016 y 87,87 % en el período 2014/2016) así como de 
los calificados graves o muy graves (84,68 % y 83,89 % en el período 2014/2016), dando así un 
adecuado cumplimiento a lo preceptuado en el mencionado artículo 9.1.d) de la LPRL. 

En relación con la investigación de las EPs (por la ITSS) es necesario manifestar que mediante la 
Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales, se aprobó un nuevo modelo de parte de EP donde desaparece la 
calificación de su gravedad. 

Debido a esta falta de calificación de las EPs, la ITSS ve dificultada su labor para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el precitado artículo 9.1.d) de la LPRL y, de esta forma, informar a la autoridad 
laboral de las EPs acaecidas atendiendo a su calificación (mortales, muy graves y graves). Esta 
situación provoca la necesidad de establecer unos criterios que permitan a la ITSS seleccionar las 
EPs objeto de investigación para, posteriormente, informar a los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas (destinatarios de esta información) de los resultados obtenidos, sin que 
hasta la fecha de finalización de los trabajos de campo desarrollados en el organismo autónomo 
ITSS, haya habido un pronunciamiento oficial de las mismas al respecto. 

En consecuencia, mientras se acuerdan estos criterios con las distintas Comunidades Autónomas, 
la ITSS aplica, con carácter provisional, unos criterios operativos internos (recogidos en el criterio 
número 48/2007, sobre actuaciones de los inspectores de trabajo en relación con los informes 
sobre enfermedades profesionales) con el fin de determinar las EPs objeto de investigación, al 
margen de cumplimentar las diferentes órdenes de servicio originadas por denuncias o solicitudes 
de juzgados o tribunales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104128

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Sobre la base de los criterios establecidos por la ITSS, durante el año 2016 este organismo 
autónomo investigó un total de 613 EPs. 

Una vez finalizada esta actividad investigadora, una de las medidas que los inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social pueden adoptar, de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 de la Ley 23/2015, 
es “(…) Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones 
económicas en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de 
medidas de seguridad y salud laboral”. 

En cumplimiento de este precepto, las comunicaciones efectuadas por la ITSS al INSS y al ISM, en 
el período 2014/2016, instando la declaración del recargo sobre las prestaciones económicas 
reconocidas por estas entidades gestoras en aquellos supuestos derivados de AT o EP causados 
por falta de medidas de seguridad y salud laboral, son las que se indican, de forma sintetizada, en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 4 
ACTUACIONES COMUNICADAS POR LA ITSS AL INSS Y AL ISM INSTANDO LA 

DECLARACIÓN DEL RECARGO POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

Periodo 2014/2016 

Entidad 
gestora 

2014 2015 2016 Total 

AT EP Total AT EP Total AT EP Total AT EP 

INSS 2.535 110 2.645 2.769 96 2.865 3.102 102 3.204 8.406 308 

ISM 10 0 10 21 0 21 29 0 29 60 0 

Total 2.545 110 2.655 2.790 96 2.886 3.131 102 3.233 8.466 308 

Fuente: Información facilitada por la ITSS a 7 de junio de 2017. 

Según se desprende de los cuadros nº 3 y 4, de los 9.157 ATs investigados en el año 2016, la ITSS 
ha formulado (a las entidades gestoras competentes) 3.131 propuestas de imposición de recargos 
por FMSHT (34,19 %), de los que 3.102 fueron comunicadas al INSS y 29 al ISM. Asimismo, de las 
613 EPs investigadas, la ITSS ha formulado 102 propuestas de recargo (16,64 %), que fueron 
comunicadas, en su totalidad, al INSS. 

Como se muestra en el cuadro anterior, en el periodo 2014/2016 tan solo se efectuaron 60 
comunicaciones al ISM solicitando el recargo de las prestaciones económicas reconocidas, por 
esta entidad gestora, como consecuencia de un AT derivado de FMSHT.  

De estas 60 actuaciones, el 71,67 % derivan de actuaciones rogadas, es decir, no tienen su origen 
en la actividad planificada anualmente por la ITSS. 

Con el fin de verificar la continuidad de la tramitación del procedimiento de gestión de los 
expedientes de recargo sobre las prestaciones económicas reconocidas (por las entidades 
gestoras del sistema de Seguridad Social) cuya iniciación se ha producido como consecuencia de 
las actuaciones inspectoras efectuadas por la ITSS, este Tribunal ha contrastado la información 
certificada por dicha Inspección (7 de junio de 2017) relativa a las actuaciones comunicadas en el 
periodo 2014/2016 al INSS y al ISM -instando la declaración de dichos recargos-, con la 
información facilitada por dichas entidades gestoras relativa a los expedientes de recargo 
gestionados durante el año 2016. 
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Debido a que el procedimiento de reconocimiento de los recargos aplicados por FMSHT se dilata 
en el tiempo (como consecuencia, en numerosas ocasiones, de la interposición de demandas por 
parte de las empresas infractoras), tal y como se indica en los subapartados correspondientes, y a 
que la información facilitada por la ITSS se encuentra referida a una fecha determinada (7 de junio 
de 2017), este Tribunal no ha podido verificar si todas las actuaciones comunicadas por la ITSS a 
dichas entidades gestoras en el año 2016 han dado lugar al reconocimiento de un recargo por 
FMSHT, ya que las comunicaciones efectuadas en dicho año, se tramitan y resuelven por estas 
entidades gestoras en años posteriores. 

Sin embargo, en los trabajos de fiscalización desarrollados en las mencionadas entidades gestoras 
sí se ha verificado que las comunicaciones efectuadas por la ITSS conllevan el inicio de la 
tramitación de un expediente de reconocimiento de recargo por parte de estas entidades.  

Como ya se ha expuesto anteriormente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 164 del 
TRLGSS, todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un AT o EP, se aumentarán 
de un 30 a un 50 por ciento en su importe, según la gravedad de la falta, cuando la lesión se 
produzca por la FMSHT por parte de la empresa infractora. 

En relación con el porcentaje de incremento de la prestación económica es necesario manifestar 
que no existe normativa al respecto que establezca un baremo más acotado que permita una 
delimitación más aproximada del porcentaje de recargo a aplicar en cada caso, limitándose a 
establecer el texto legal que dicho porcentaje se determinará “según la gravedad de la falta”. 

En consecuencia, y de acuerdo con el criterio técnico interpretativo de la Dirección General de la 
ITSS número 51/2007, sobre la determinación del porcentaje en el recargo de prestaciones 
económicas por falta de medidas de seguridad e higiene, el porcentaje de recargo propuesto por la 
ITSS viene determinado, por una parte, por la calificación de la infracción señalada en el acta 
emitida por dicho organismo (muy grave, grave o leve), así como por los criterios de graduación de 
las sanciones establecidos en el artículo 39.3 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y, 
por otra, de manera proporcional al grado de culpabilidad que puedan tener la empresa y el 
trabajador afectado (ya que ambos tienen determinadas obligaciones en materia preventiva), 
pudiendo generar valoraciones subjetivas en el momento de establecer la propuesta de porcentaje 
de recargo. 

Las consecuencias económicas que la aplicación de un porcentaje de recargo (de mayor o menor 
graduación) pueden generar en la empresa declarada responsable de su pago, provoca que la 
ITSS deba extremar la precaución a la hora de proponer el porcentaje de recargo a aplicar. 

Por otro lado, además de la carencia de normativa reguladora al respecto, la ITSS se encuentra 
con la dificultad añadida, en el supuesto de las EPs, de la falta de calificación de su gravedad, de 
acuerdo con el nuevo parte de EP aprobado por la precitada Orden TAS/1/2007, impidiendo a este 
organismo autónomo tomar como referencia dicha calificación a la hora de realizar la propuesta de 
porcentaje de recargo. 

En último lugar, de acuerdo con el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, la falta de notificación por la empresa, a la autoridad laboral, de los ATs producidos y 
de las EPs declaradas, calificados ambos, como leves, por una parte, y graves, muy graves o 
mortales, por otra, se encuentra tipificada, respectivamente, como una infracción leve y grave, la 
cual resulta de imposible aplicación en el supuesto de las EPs, al haber desaparecido la calificación 
de la gravedad de las mismas. 
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III.3. RECONOCIMIENTO Y ABONO DEL INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS RECONOCIDAS POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

III.3.1. Reconocimiento y abono del incremento de las prestaciones económicas 
reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Tal y como dispone el artículo 66 del TRLGSS, el INSS tiene encomendada la gestión y 
administración de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, con excepción de 
aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o a los servicios 
competentes de las Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, 
de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación 
parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la competencia para el reconocimiento del 
derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social, corresponde al Director Provincial 
de aquella provincia donde se presente la correspondiente solicitud. No obstante, esta norma 
general presenta excepciones, las cuales se regulan también en el artículo precitado, y entre las 
cuales cabe destacar el supuesto de prestaciones para cuya concesión sea necesaria la evaluación 
médica de la capacidad laboral del beneficiario o la determinación de su contingencia causante, en 
cuyo caso será competente el Director Provincial de aquella provincia en la que tenga su domicilio 
el interesado. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 
1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre 
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, los Directores Provinciales ostentan la 
competencia, igualmente, para el reconocimiento de los recargos aplicados por la FMSHT que, en 
su caso, recaigan, sobre las prestaciones. 

A continuación se efectúan unas consideraciones previas a la exposición de los resultados 
obtenidos en el análisis de los procedimientos de reconocimiento, gestión, seguimiento y control 
implantados por esta entidad gestora en relación con los recargos aplicados por FMSHT: 

1. La regulación normativa de los recargos reconocidos por la FMSHT no se encuentra 
desarrollada de forma adecuada, limitándose a escasos artículos dispersos en diferentes 
textos normativos (básicamente, TRLGSS, RGRSS y Orden de 18 de enero de 1996 para la 
aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades 
laborales del sistema de Seguridad Social), que no permiten un tratamiento sistemático de 
dicho procedimiento. 

Tampoco las instrucciones internas (circulares y oficios) dictadas por el INSS abordan la 
regulación de la totalidad de dicho procedimiento, existiendo numerosos criterios de 
aplicación, dictados por esta entidad gestora como consecuencia de las consultas planteadas 
por sus DDPP sobre temas específicos, que contemplan tanto cuestiones sustantivas como 
procedimentales. 

De dichas instrucciones y criterios, el desarrollo normativo del procedimiento de gestión de 
estos expedientes se restringe a la Circular 18/1994, de 12 de julio, sobre procedimiento de 
gestión en expedientes por FMSHT (modificada mediante Oficio-Circular 4/2002, de 27 de 
septiembre) y al Criterio 15/2006, relativo al procedimiento de recargo por FMSHT que, en 
atención a las propuestas formuladas por algunas DDPP, facilita un diagrama donde se 
exponen las fases y posibles eventualidades del procedimiento de gestión de estos recargos. 

2. El INSS no dispone de una aplicación informática específica que permita un tratamiento 
homogéneo, por parte de sus distintas DDPP, del procedimiento de reconocimiento y gestión 
de los expedientes derivados de esta materia. 
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Esta carencia informática ha impedido la explotación conjunta de todos los expedientes 
tramitados, por este concepto, en las diferentes DDPP del INSS. Por ello, en los trabajos de 
fiscalización se ha solicitado a estas DDPP una relación certificada de los expedientes que 
conforman el gasto imputado, en el ejercicio 2016, en el concepto presupuestario 483 
“Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”, poniéndose de 
manifiesto la dificultad de obtener y proporcionar dicha información al no disponer de una 
aplicación informática específica destinada a la gestión de estos expedientes, al considerar, 
esta entidad gestora, que dichos recargos no representan un gasto significativo en el 
presupuesto de la Seguridad Social y que no forman parte de la acción protectora del 
sistema, circunstancia que dificulta su seguimiento y control. 

No obstante, esta dificultad se ha visto paliada en los recargos aplicados por FMSHT sobre 
pensiones, ya que los mismos se encuentran recogidos en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP) junto con la información relativa a la pensión objeto de incremento, 
permitiendo, con ello, su tratamiento informático. 

El RPSP fue creado por el artículo 30 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, teniendo como objeto la inscripción de las 
prestaciones sociales de contenido económico destinadas a personas y familias con cargo a 
recursos de carácter público. Se encuentra regulado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de 
marzo, siendo el INSS la entidad gestora responsable de la custodia de sus ficheros así como 
de la gestión y funcionamiento del mismo, utilizando sus transacciones informáticas para la 
gestión económica del pago de los recargos aplicados sobre las pensiones. 

Sin embargo, las prestaciones económicas por incapacidad temporal y de pago único 
(lesiones permanentes no invalidantes, indemnización por fallecimiento derivado de AT/EP, 
incapacidad permanente parcial y auxilio por defunción) no se encuentran integradas en el 
citado Registro y, en consecuencia, tampoco la información correspondiente a los posibles 
recargos aplicados sobre las mismas. Por ello, la carencia de una aplicación informática que 
englobe la información relativa a los recargos aplicados sobre estas prestaciones 
económicas, ha provocado que la información facilitada por las distintas DDPP del INSS (en 
abril de 2017) a este Tribunal, en relación con estos recargos, se haya efectuado en 
diferentes soportes informáticos (Word, Excel, Pdf o Access) y, en ocasiones, esta 
información no ha podido ser facilitada (algunas DDPP no han podido proporcionar la relación 
de expedientes de recargos aplicados sobre la prestación por incapacidad temporal, como se 
expone posteriormente) dificultando, con ello, el tratamiento y análisis de esta información. 
Además, al tratarse de relaciones elaboradas de forma manual, no ofrecen las garantías que 
proporcionaría una extracción informática. 

3. Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, se aprobó la aplicación informática del Sistema de Almacenamiento, Recuperación, 
Tratamiento de Imágenes y Documentos Ofimáticos (SARTIDO). 

El objeto de dicha aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la citada 
Resolución, es el tratamiento de la información para la generación de documentos 
electrónicos a partir de documentos originales o de sus copias en soporte papel, así como la 
emisión de copias en papel de dichos documentos electrónicos, por los órganos competentes 
del INSS, siendo utilizada por las DDPP del INSS para el archivo informático de, entre otros, 
los expedientes de recargos por FMSHT. 

Mediante diversas Instrucciones, el INSS procedió a normalizar la estructura jerárquica de los 
documentos que forman parte de SARTIDO, determinándose cuáles son las carpetas que 
constituyen la estructura de clasificación de la documentación del expediente. Dicha 
estructura de clasificación es de aplicación obligatoria, comprobándose en el transcurso de 
los trabajos de fiscalización su aplicación por las DDPP del INSS. 
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Sin embargo, en determinadas ocasiones, la información correspondiente a los expedientes 
de reconocimiento del recargo por FMSHT no se encontraba volcada en esta aplicación o 
bien los expedientes se encontraban incompletos, supliendo este Tribunal de Cuentas dicha 
carencia de información con la petición expresa y posterior entrega de la documentación 
relativa a los expedientes objeto de muestra, lo que se analiza en los correspondientes 
subapartados de este Informe.  

Así, en los trabajos de fiscalización se ha analizado una muestra de 71 expedientes 
(correspondientes a recargos aplicados sobre pensiones) obrantes en dicha aplicación 
informática gestionados por las DDPP del INSS en Barcelona, A Coruña, Madrid, Asturias, 
Valencia y Bizkaia. En las DDPP de Barcelona (un expediente), Asturias (un expediente), 
Valencia (un expediente), Madrid (seis expedientes) y Bizkaia (un expediente), se ha 
verificado que el cálculo y abono de los recargos se ha efectuado de acuerdo con la 
normativa aplicable, si bien la documentación correspondiente a los recargos aplicados sobre 
estas prestaciones económicas se encuentra distribuida entre los diversos expedientes 
abiertos para un mismo beneficiario, no agrupándose en el expediente específico de recargos 
existente en dicha aplicación informática denominado “Falta de medidas de seguridad”4.  

III.3.1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

Como se ha expuesto anteriormente, las entidades gestoras de la Seguridad Social (INSS e ISM) 
intervienen, inicialmente, en el procedimiento objeto de esta fiscalización en la fase de instrucción y 
reconocimiento del derecho al incremento por FMSHT (recargo) de las prestaciones económicas 
reconocidas derivadas de un AT o EP.  

En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.e) del Real Decreto 1300/1995, es 
competencia del INSS (cualquiera que sea la entidad gestora o colaboradora que cubra la 
contingencia de que se trate) declarar la responsabilidad empresarial que proceda por falta de alta, 
cotización o medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y determinar el porcentaje en que, en su 
caso, hayan de incrementarse las prestaciones económicas. 

En consecuencia, corresponde al INSS tanto la declaración de responsabilidad del empresario por 
la FMSHT, como la determinación del porcentaje de recargo a aplicar sobre las prestaciones 
económicas reconocidas y su abono, dictando al efecto, de forma motivada, la resolución que 
proceda con expresión de las circunstancias concurrentes en el supuesto planteado, la disposición 
infringida, la causa concreta de las enumeradas en el artículo 164 del TRLGSS y el porcentaje en 
que hayan de incrementarse las prestaciones económicas. 

No obstante, de acuerdo con la DA primera del precitado Real Decreto 1300/1995 corresponde al 
ISM la competencia para declarar dicha responsabilidad empresarial cuando los trabajadores 
afectados por esta situación se encuentran encuadrados en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar.  

El inicio del expediente de declaración de responsabilidad empresarial por FMSHT corresponde de 
oficio a la Dirección Provincial del INSS (o al ISM, en su caso), bien a instancia de la ITSS o bien a 
instancia del trabajador o de sus beneficiarios o representante. 

 
4 La Directora General del INSS ha manifestado, en el trámite de alegaciones, que el hecho de que la documentación 
correspondiente a los recargos no esté agrupada en dicho expediente específico de SARTIDO obedece a una cuestión 
de competencia territorial en función del domicilio del interesado, circunstancia que a juicio de este Tribunal de Cuentas 
no contradice la incidencia expuesta, ya que la existencia de una aplicación para el almacenamiento de documentos 
electrónicos (SARTIDO), precisamente, debería permitir superar las limitaciones propias de un archivo en papel. 
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Así, si el procedimiento de declaración de responsabilidad empresarial se inicia como consecuencia 
de una actuación desarrollada por la ITSS, este organismo autónomo remite al INSS (con carácter 
general) la siguiente documentación: 

1. Informe sobre el AT o EP, donde se describen las actuaciones realizadas por la ITSS y la 
documentación examinada en la empresa objeto de inspección, efectuando una descripción 
del accidente o enfermedad y de sus causas. Además se indica la calificación del accidente 
(leve, grave, muy grave o mortal), concluyendo si ha existido o no incumplimiento normativo 
en materia de prevención de riesgos laborales, indicándose finalmente si procede o no iniciar 
un procedimiento sancionador. 

2. Un acta de infracción, cuando el incumplimiento empresarial sea susceptible de sanción 
administrativa y no haya prescrito la infracción en materia de seguridad y salud, indicándose 
los preceptos infringidos en materia de prevención de riesgos laborales. 

3. Propuesta del porcentaje de recargo a aplicar sobre las prestaciones económicas a 
reconocer, en su caso. 

Por su parte, si el expediente de declaración de responsabilidad empresarial se inicia a instancia 
del trabajador (o de sus derechohabientes o representante legal), la DP del INSS competente 
solicita informe a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social requiriendo los 
incumplimientos observados por la empresa en relación con la FMSHT. 

Así se dispone en el artículo 7.2.d) de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y 
desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades del sistema de la 
Seguridad Social, al preceptuar que “En las solicitudes de declaración de responsabilidad 
empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene, se requerirá de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social el informe correspondiente sobre los hechos y circunstancias concurrentes, sobre 
la disposición infringida, y sobre la causa concreta, de las enumeradas en el número 1 del artículo 
123 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (dicha mención ha de 
entenderse realizada al artículo 164 del vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que motive el aumento de 
la cuantía de las prestaciones y el porcentaje de éste que se considere procedente. Dicho informe 
deberá expresar si también consta la iniciación de un procedimiento judicial en vía penal referido a 
los mismos hechos”. 

Como se ha expuesto anteriormente, de acuerdo con la información facilitada por la ITSS, el 
número de actuaciones comunicadas al INSS en el año 2016 instando la declaración de recargo 
por FMSHT ascendió a 3.204. De dichas actuaciones, 123 se realizaron por iniciativa propia de la 
Inspección, 778 como consecuencia de la actividad planificada y 2.303 derivadas de solicitudes 
externas (juzgados y tribunales, Administración, peticiones de trabajadores y ciudadanos)5. 

Bien sea a instancia de la ITSS (tras las actuaciones efectuadas) o a instancia del trabajador (o sus 
derechohabientes o representante legal), el INSS inicia el expediente de reconocimiento de 
responsabilidad empresarial por FMSHT procediendo a su notificación a las partes interesadas 
(trabajador y empresa responsable). La tramitación del expediente de reconocimiento de 
responsabilidad empresarial por FMSHT se efectúa en la DP donde tiene su residencia el 
interesado. A este respecto, en el Criterio 100/2003-04, emitido por el INSS, se determina el 
contenido del escrito de inicio del expediente, el cual debe ser comunicado a las partes 
interesadas, manifestando el plazo máximo para resolver de forma expresa el expediente (sin 
computar los eventuales plazos de suspensión) y los efectos del silencio administrativo (negativo). 

 
5 Fuente: Información facilitada por la ITSS. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104134

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Por otra parte, si la autoridad laboral competente (órgano de la Comunidad Autónoma o de la 
Administración estatal) ha emitido una resolución de acta de infracción, la tramitación del 
expediente de reconocimiento del recargo queda suspendida mientras aquella no adquiera firmeza. 
En relación con este tema, la DGOSS, en contestación a la consulta planteada por el INSS, 
manifestó que debe suspenderse el procedimiento de reconocimiento del recargo cuando se 
conozca la existencia de un acta de infracción impugnada en virtud de las alegaciones y pruebas 
presentadas que pudieran determinar la inexistencia de falta de medidas o, cuando existiendo 
dicha falta de medidas, no hubiera sido causa de AT o EP. No obstante, de acuerdo con la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2004 dictada en casación para la unificación de 
doctrina (RJ 2004/4366), no procede suspender el procedimiento como consecuencia de la 
existencia de un proceso judicial penal por los mismos hechos, aun cuando ello haya determinado 
la paralización del expediente sancionador. 

Una vez acordada la suspensión, el INSS debe solicitar información sobre la resolución que ponga 
fin al procedimiento sancionador. Dado que la adquisición de firmeza de esta resolución no suele 
ser comunicada (por iniciativa propia) por la autoridad laboral al INSS, ello obliga a esta entidad 
gestora a solicitar, de forma casi permanente y reiterada, información sobre este extremo con el fin 
de poder continuar la tramitación del expediente, de manera que, con carácter general, esta 
circunstancia suele provocar un elevado retraso en el procedimiento de reconocimiento del recargo 
a aplicar sobre las prestaciones económicas y, asimismo, dificulta el cumplimiento del plazo de 
resolución expresa de estos expedientes, establecido en 135 días desde la fecha del acuerdo de 
inicio en el procedimiento, cuando se inicia de oficio, o desde la recepción de la solicitud en la DP 
del INSS competente, en los demás casos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 14.1 
de la Orden de 18 de enero de 1996, como se expone posteriormente. 

De acuerdo con el artículo 75 del RGRSS las resoluciones de la entidad gestora de la Seguridad 
Social en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas 
derivadas de AT o EP originados por FMSHT, así como los responsables de dichos recargos, una 
vez sean firmes en vía administrativa, se comunicarán a la TGSS, con indicación expresa del 
momento en que se hubiera realizado su notificación, para la recaudación por este servicio común 
del importe de tales recargos, sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, si se 
redujeran o anularan en vía judicial los derechos reconocidos en dichas resoluciones 
administrativas. 

En consecuencia, las resoluciones que ponen fin al procedimiento y por las que se reconoce el 
derecho al recargo, deben ser notificadas tanto a la empresa responsable como al trabajador 
interesado, dando traslado asimismo a la TGSS, procediendo este servicio común a la 
determinación, liquidación y recaudación del capital coste del recargo sobre las pensiones, y a la 
recaudación del importe de dichos recargos, en el supuesto de incrementos sobre otras 
prestaciones. 

En este sentido, acompañando a la resolución por la que se declara la responsabilidad empresarial, 
el INSS, en el supuesto de recargos aplicados sobre pensiones, adjunta un certificado (cuyo 
modelo se reguló mediante Resolución de 30 de mayo de 1986, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la determinación de los capitales coste de 
pensión y para la recaudación de los mismos y de las demás cantidades que deban ingresar las 
mutuas patronales de accidentes de trabajo -actuales Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social- y las empresas responsables por prestaciones a su cargo) donde se recoge la información 
relativa al trabajador, prestación reconocida, porcentaje de recargo, empresa responsable del pago 
y beneficiarios (en su caso), información que es necesaria para la determinación del capital coste 
del recargo sobre la pensión del beneficiario. 

En el caso de los recargos aplicados sobre otras prestaciones económicas, el importe a recaudar 
por la TGSS es el indicado en la correspondiente resolución del INSS, al no requerir la 
determinación de un capital coste. 
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Una vez que la TGSS ha recaudado de la empresa responsable el importe del capital coste del 
recargo sobre las pensiones (o el importe del recargo en otras prestaciones) procede a su 
comunicación a la entidad gestora para que esta, como responsable del pago de las prestaciones 
económicas derivadas de AT o EP, proceda a abonar al beneficiario los atrasos de recargo que 
resulten, así como a incrementar la nómina mensual con el importe del recargo (en el caso de las 
pensiones) o al pago del recargo (en el resto de prestaciones), ya que de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 16.3 de la Orden de 18 de enero de 1996 “Los incrementos de pensión 
que impongan las declaraciones de responsabilidad empresarial se abonarán después de que se 
constituya el correspondiente capital por la empresa obligada, sin que, en ningún caso, proceda el 
anticipo por la entidad gestora”. 

Análisis de una muestra de expedientes de reconocimiento del derecho 

De acuerdo con la información certificada por la Dirección General del INSS, el número de 
expedientes cuyo gasto fue imputado al presupuesto del año 2016, en concepto de recargos 
aplicados por FMSHT, fue de 18.796 correspondientes a pensiones, 913 relativos a 
indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones y de, al menos, 1.980 sobre incapacidad 
temporal (en el punto III.3.1.2.2 de este Informe se analiza la casuística de esta prestación). 

Con el fin de analizar los procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados por el INSS 
en esta materia se ha seleccionado una muestra de 304 expedientes de reconocimiento de recargo 
sobre las prestaciones económicas reconocidas por esta entidad gestora (71 correspondientes a 
pensiones, 109 a prestaciones de incapacidad temporal y 124 relativos a prestaciones de pago 
único) tramitados por las DDPP de Barcelona, La Rioja, A Coruña, Madrid, Asturias, Valencia y 
Bizkaia, atendiendo, principalmente, a su volumen de gasto presupuestario en esta materia. 

Del análisis de la información obrante en estos expedientes así como en la aplicación informática 
SARTIDO se ha verificado, con carácter general, el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones 
desarrolladas por esta entidad gestora tendentes a dictar la declaración de responsabilidad 
empresarial, el reconocimiento del recargo aplicado por FMSHT, así como el cálculo y posterior 
abono del mismo, si bien, se han observado las deficiencias de carácter general que se exponen a 
continuación en la tramitación de los mismos: 

1. El artículo 14 de la mencionada Orden de 18 de enero de 1996 dispone que el plazo máximo 
para la resolución de los expedientes es de 135 días, computados a partir de la fecha del 
acuerdo de inicio en los procedimientos, cuando se inicia de oficio, o a partir de la recepción 
de la solicitud en la DP del INSS, en los demás casos, habiéndose observado en varios 
expedientes de la muestra el incumplimiento del citado plazo6. 

Una de las causas de esta dilatación en el tiempo para la resolución de los expedientes es la 
demora en la adquisición de firmeza de las resoluciones de las actas de infracción dictadas 
por la autoridad laboral así como su falta de comunicación de oficio a la DP del INSS, 
debiendo ser solicitada esta por parte de la citada entidad gestora. 

Esta dilatación en el tiempo también supone la existencia de un retraso desde la resolución 
de declaración de responsabilidad hasta que el beneficiario comienza a percibir el importe del 
recargo reconocido en su nómina mensual (en el caso de los recargos sobre pensiones) 
transcurriendo, por término medio, varios años debido a diferentes motivos entre los cuales 
destaca la interposición de recursos ante la jurisdicción social, tanto por parte de la empresa 
infractora como por el posible beneficiario del recargo. Dicha situación se ha observado en 24 

 
6 En el Anexo 1 se recoge la relación de expedientes desglosando la siguiente información: DP, fecha del acuerdo de 
inicio del procedimiento, fecha de resolución expresa y número de días transcurridos desde el acuerdo de inicio hasta la 
fecha de resolución, oscilando el mismo entre los 141 y los 1.688 días. 
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expedientes 7 objeto de la muestra donde el tiempo medio transcurrido fue de 509 días, 
mientras en seis expedientes se elevó a 946 días, en siete expedientes se elevó a 1.342 días, 
en ocho a 1.658 días y en dos expedientes a 1.968 días8. 

2. La tramitación de los expedientes relativos a los trabajadores o beneficiarios acogidos al 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar corresponde a la DP del ISM competente, 
cuyo titular dictará la resolución de reconocimiento de la existencia de responsabilidad 
empresarial por FMSHT, si bien, en los trabajos de fiscalización desarrollados se ha 
verificado que las DDPP del INSS de A Coruña y Tarragona dictaron, en ocasiones, 
resoluciones de reconocimiento de recargos por FMSHT sobre prestaciones correspondientes 
a trabajadores afiliados al citado Régimen Especial (Expedientes número 2013/056 FMS y 
2011/040 FMS, respectivamente).  

3. Los expedientes -objeto de muestra- tramitados por la DP del INSS en Barcelona no 
disponen del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), ni del 
dictamen emitido por el organismo autonómico correspondiente, y tampoco se hace 
referencia al mismo en la resolución de reconocimiento del recargo dictada por el titular de 
esta DP, a diferencia de las resoluciones emitidas por los titulares de otras DP analizadas 
donde sí se efectúa dicha referencia.  

En primer lugar hay que indicar que el artículo 7 de la Orden de 18 de enero de 1996, 
preceptúa que en la instrucción del procedimiento para reconocer las prestaciones 
económicas por incapacidad permanente se requerirán, para la acreditación de los requisitos 
necesarios para la resolución de la petición, una serie de documentos e informes, entre los 
que se encuentra la formulación del dictamen-propuesta emitido por el EVI, que estará 
acompañado de un informe médico consolidado en forma de síntesis, comprensivo de todo lo 
referido o acreditado en el expediente, y de un informe de antecedentes profesionales, y 
asimismo el artículo 10 de esta Orden manifiesta que el EVI procederá a emitir y a elevar al 
Director Provincial del INSS un dictamen-propuesta en el caso de que se hubiera apreciado 
incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, determinando el 
porcentaje de incremento de prestación que se propone y las posibilidades de recuperación 
del trabajador. 

Por tanto, la emisión del dictamen-propuesta del EVI donde se reconozca la responsabilidad 
de la empresa en la FMSHT que ocasionó el AT o EP producido, así como el porcentaje de 
incremento de prestación que se propone y las posibilidades de recuperación del trabajador, 
es obligatorio, tal y como asimismo se indica en la normativa interna del INSS (Criterio 
101/2003-04), según la cual la intervención del EVI en la imposición del recargo es preceptiva 
cualquiera que sea la prestación objeto de recargo. 

Por lo que respecta a Cataluña, mediante la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas, se creó el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, que se 
configuró como un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo las actuaciones de gestión, control, 
inspección, seguimiento y evaluación en el ámbito de las incapacidades laborales, así como 
tareas de peritaje, arbitraje, asesoramiento e informe, prestando, entre otros, los servicios de 
determinación de contingencias laborales (comunes o profesionales), evaluaciones 
preceptivas iniciales en las peticiones de incapacidad permanente y revisión de grado en 
incapacidades ya concedidas, así como la valoración de las secuelas de ATs y EPs. 

 
7 En el Anexo 2, se recoge la relación de expedientes con el número de días transcurridos desde la fecha de la resolución 
de declaración de responsabilidad hasta que se comienza a percibir el importe del recargo. 
8 La media total desde el inicio del procedimiento hasta que se comienza a percibir el recargo en estos 47 expedientes es 
de 947 días. 
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Con posterioridad, la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público 
para agilizar la actividad administrativa, modificó la denominación y las funciones del Instituto 
Catalán de Evaluaciones Médicas, que pasó a denominarse Instituto Catalán de 
Evaluaciones Médicas y Sanitarias. Posteriormente, la Ley 2/2014, de 27 de enero, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, declaró extinguida la 
personalidad jurídica del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias, pasando a 
integrarse el Consejo Asesor del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas en el 
Departamento de Salud a través de la Dirección General de Ordenación Profesional y 
Regulación Sanitaria. 

Tomando como base la mencionada normativa, en las cuatro DDPP del INSS que integran 
esta Comunidad Autónoma no se han constituido los EVI, por lo que sus funciones son 
ejercidas por el citado Instituto. Por tanto, este es el organismo encargado de emitir el 
dictamen-propuesta en el caso de que se hubiera apreciado el incumplimiento de las medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo, así como la propuesta del porcentaje de incremento de 
la prestación y las posibilidades de recuperación del trabajador, funciones todas ellas 
reconocidas al EVI. Sin embargo, más allá de las distintas Resoluciones de la Secretaría 
General para la Seguridad Social y de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, por 
las que se constituye el equipo de valoración de incapacidades en determinadas DDPP del 
INSS9, no existe ningún tipo de instrumento jurídico por el que se formalice esta atribución de 
competencias a favor del precitado Instituto u otro organismo análogo al EVI en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

En este sentido la Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el control de la incapacidad temporal 
establece que “En atención a la no existencia actual de Inspectores médicos del INSS en la 
citada Comunidad Autónoma, dicho crédito irá destinado a compensar los gastos derivados 
de la nueva contratación de Médicos Inspectores para las unidades médicas del ICAM para 
que efectúen los reconocimientos médicos a los trabajadores y realicen los informes 
preceptivos previos a la emisión de las resoluciones por los Directores Provinciales de las 
citadas Entidades Gestoras, referidos a la asunción de las nuevas competencias en 
aplicación del artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social (artículo 169.1.a) del 
vigente TRLGSS) y emitan los dictámenes médicos de incapacidad permanente”. En similar 
sentido se manifiesta la Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña para el 
control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 2016, donde en ningún apartado 
se efectúa una referencia específica a los informes a emitir en relación con el reconocimiento 
de los recargos aplicados por FMSHT. 

Pues bien, tal y como ya se ha indicado, en el análisis de la información obrante en los 
expedientes de reconocimiento de recargo de prestaciones tramitados por la DP de 
Barcelona (única de las de Cataluña incluida en la muestra), no se ha acreditado la emisión 
del dictamen-propuesta (emitido por el mencionado Instituto u otro organismo competente) 
donde se declare la apreciación o no de incumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, así como la propuesta del porcentaje de incremento de la prestación a 
reconocer y las posibilidades de recuperación del trabajador, contraviniendo lo dispuesto en 
el procedimiento de tramitación de estos expedientes regulado, entre otros, en los artículos 
7.2.b) y 10.1 de la mencionada Orden de 18 de enero de 1996. Esta incidencia se ha 

 
9 Véanse las Resoluciones de 20 de septiembre de 1995 y de 22 de marzo de 1996, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, y las de 25 de marzo y 22 de mayo de 1997, de 21 de enero de 1998 y de 14 de marzo de 2002, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por las que se constituyen los equipos de valoración de incapacidades en 
todas las DDPP del INSS, salvo en las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
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observado en dos expedientes relativos a recargos aplicados sobre incapacidad temporal y 
cuatro sobre pensiones10. 

4. En los expedientes tramitados por la DP del INSS en Madrid correspondientes a pensionistas 
que perciben recargo sobre la pensión por incapacidad permanente total, se ha verificado que 
cuando llegan a la edad de 55 años y cumplen los requisitos exigidos y, por tanto, generan el 
derecho a percibir una pensión de incapacidad permanente total cualificada (de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución de 22 de mayo de 1986, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, sobre reconocimiento del incremento del 20 % de la base reguladora a los 
pensionistas de incapacidad permanente total cuando cumplen la edad de 55 años) su 
prestación se incrementa en el porcentaje correspondiente. No obstante, se ha verificado que 
la DP del INSS de Madrid no remitió la resolución de concesión del incremento del 20 % a la 
TGSS para que esta iniciase los trámites necesarios para el cobro de la parte de recargo a 
aplicar sobre este incremento de porcentaje. 

Este incumplimiento ha provocado una falta de reconocimiento del derecho del pensionista 
afectado a percibir una cuantía superior del importe de recargo reconocido, motivado por la 
falta de traslado -a la TGSS- del nuevo certificado de capital coste para el inicio de su 
procedimiento de recaudación. A estos efectos, es necesario añadir que ya en la resolución 
de reconocimiento de la existencia de responsabilidad empresarial por FMSHT se reconoce la 
procedencia de la aplicación del mismo incremento (aprobado en la citada resolución) con 
cargo a la misma empresa respecto a las prestaciones que, derivadas de AT o EP, se 
pudieran reconocer en el futuro, que serán notificadas de forma individualizada y en la que se 
mantendrán de forma implícita los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución de 
reconocimiento. 

Durante los trabajos de fiscalización desarrollados en dicha DP sus responsables 
manifestaron que procederían a llevar a cabo las actuaciones tendentes a informar a la TGSS 
del incremento producido en la citada prestación con el fin de determinar el correspondiente 
capital coste complementario, quedando el pago del recargo en la nueva cuantía 
condicionado al ingreso de este por la empresa responsable. 

III.3.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Como se ha expuesto anteriormente, de conformidad con el artículo 75 del RGRSS las 
resoluciones de las entidades gestoras por las que se declara la procedencia de los recargos a 
aplicar sobre las prestaciones económicas reconocidas derivadas de AT o EP por FMSHT, una vez 
firmes en vía administrativa, son comunicadas a la TGSS para la recaudación, por este servicio 
común, del importe de estos recargos. 

Una vez finalizado este procedimiento de recaudación (el cual se analiza en el subapartado III.4 de 
este Informe) con el ingreso -por parte de la empresa infractora- del recargo impuesto, consistente 
en un capital coste (en el supuesto de que recaiga sobre una pensión) o en un importe determinado 
(en el caso de que recaiga sobre otras prestaciones), el INSS procede al abono del aumento de las 

 
10 En el trámite de alegaciones, la Directora General del INSS manifiesta que no puede considerarse irregular la 
actuación llevada a cabo por esta DP ya que la declaración del recargo por FMSHT se realiza sobre la base del informe 
emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin que exista disposición normativa que obligue a someter esta 
cuestión a conocimiento e informe de un órgano distinto. 
No obstante, este Tribunal considera que la normativa reguladora del procedimiento de gestión de los recargos por 
FMSHT (artículos 7.2.b) y 10.1 de la Orden de 18 de enero de 1996), así como el propio Criterio 15/2006 del INSS, por el 
que se regula el procedimiento de recargos por FMSHT, exigen la emisión de un dictamen-propuesta como un requisito 
necesario donde se proponga un porcentaje de incremento de la prestación correspondiente y se determinen las 
posibilidades de recuperación del trabajador. Y en consecuencia, dado que los EVI no han sido constituidos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, este Tribunal considera que las funciones de dichos equipos deberían ser 
asumidas, en esta Comunidad Autónoma, por el organismo oficial autonómico correspondiente al cual correspondan las 
actuaciones de gestión, control, inspección, seguimiento y evaluación en el ámbito de las incapacidades laborales. 
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prestaciones económicas (recargo) a los beneficiarios, imputando a su presupuesto de gastos 
dichas cantidades. 

A estos efectos conviene recordar que la entidad gestora no abona al beneficiario el aumento de la 
prestación económica hasta que se produce el ingreso del recargo por parte de la empresa 
infractora, ya que, si no se produce el mencionado ingreso, no existe responsabilidad –ni solidaria, 
ni subsidiaria- de aquella en cuanto al pago de los recargos. 

Los incrementos aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas derivadas de AT y EP 
como consecuencia de FMSHT son imputados, por el INSS, en el programa presupuestario 1102 
“Gestión de prestaciones económicas contributivas. Incapacidad temporal y otras prestaciones” y 
concepto 483 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”. La ejecución 
presupuestaria de este concepto en el periodo 2014/2016, desglosada a nivel de subconcepto 
presupuestario, se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 5 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSS 

Periodo 2014/2016 
(En euros) 

Ejercicio Subconcepto presupuestario11 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

2014 

483.- Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 75.299.000,00 73.451.968,74 

4831.- Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 63.466.000,00 64.748.851,80 

4832.- Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 7.916.000,00 5.996.162,19 

4833.- Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 3.917.000,00 2.706.954,75 

2015 

483.- Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 78.331.000,00 77.519.719,85 

4831.- Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 68.330.000,00 68.596.899,75 

4832.- Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 6.670.000,00 6.305.033,43 

4833.- Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 3.331.000,00 2.617.786,67 

2016 

483.- Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 79.715.000,00 79.027.372,83 

4831.- Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 70.630.000,00 71.057.010,72 

4832.- Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 6.425.000,00 5.657.545,59 

4833.- Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 2.660.000,00 2.312.816,52 

 Fuente: INSS (Sistema de Información Contable de la Seguridad Social –SICOSS-). 

Como se desprende del cuadro anterior las obligaciones reconocidas por el INSS, en concepto de 
recargos aplicados sobre las prestaciones económicas por FMSHT, han aumentado de forma 
paulatina a lo largo de estos ejercicios. 

Así las obligaciones reconocidas en el concepto 483 han experimentado un incremento del 7,59 % 
entre los ejercicios 2014 a 2016, siendo de un 1,94 % el aumento de las mismas en el año 2016 
con respecto al ejercicio anterior. 

Este incremento ha venido motivado por el crecimiento específico de las obligaciones reconocidas 
en el subconcepto 4831 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre 
las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios” las cuales han experimentado un 

 
11 El nivel de vinculación de los créditos presupuestarios, en este tipo de gasto, es a nivel de concepto y no de 
subconcepto, estando permitida por la normativa la redistribución interna de créditos dentro del nivel de vinculación, 
circunstancia que provoca que, en algunos subconceptos presupuestarios, las obligaciones reconocidas superen el 
importe de los créditos definitivos. 
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aumento del 9,74 % en dicho periodo, siendo del 3,59 % el relativo al ejercicio 2016 con respecto al 
año anterior. 

El resto de subconceptos ha experimentado una evolución distinta ya que el subconcepto 4832 
“Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las prestaciones de 
incapacidad temporal” se ha mantenido en importes similares a lo largo de estos ejercicios (con 
incrementos y minoraciones sucesivas), mientras el subconcepto 4833 “Recargos por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones” ha disminuido sensiblemente a lo largo de los citados años. 

Con el fin de abordar los objetivos fijados para esta fiscalización, se solicitó al INSS una relación 
certificada de todos los expedientes que, durante el año 2016, generaron gasto como consecuencia 
de los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas por FMSHT, así como el 
gasto derivado de cada uno de ellos. 

El proceso de elaboración de la relación solicitada puso de manifiesto la dificultad, por parte de esta 
entidad gestora, para obtener dicha información al no disponer de una aplicación informática 
específica que permita una extracción y tratamiento homogéneo de estos expedientes por parte de 
sus DDPP, lo que facilitaría su gestión, seguimiento y control. 

Por ello, el INSS no ha podido facilitar una extracción informática de los expedientes 
correspondientes a recargos aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas por 
incapacidad temporal y otras prestaciones de pago único con gasto imputado en el ejercicio 2016, 
ya que la información de estas prestaciones no se encuentra integrada en el RPSP, provocando 
que la información suministrada al efecto, por parte de las diferentes DDPP de este Instituto, se 
haya facilitado en distintos soportes informáticos (Excel, Word, Pdf o Access), sin un carácter 
homogéneo, dificultando su análisis y tratamiento unificado y reflejando diferencias en el importe de 
gasto derivado de estas prestaciones en el año 2016. 

En relación con los expedientes de recargos aplicados sobre pensiones, al encontrarse integrados 
en la información de las pensiones recogidas en el RPSP, ha sido posible la extracción de esta 
información (certificada por la Dirección General del INSS en abril de 2017), con independencia de 
las deficiencias verificadas que se exponen a continuación. 

En los siguientes subepígrafes se recogen los resultados obtenidos en el análisis efectuado sobre 
la ejecución presupuestaria del concepto 483 “Recargos por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo” y sobre la información certificada por el INSS relativa al importe de los 
recargos aplicados sobre las prestaciones derivadas de AT y EP por FMSHT en el ejercicio 2016, 
atendiendo a los subconceptos presupuestarios de imputación. 

III.3.1.2.1. Análisis de los recargos aplicados sobre pensiones 

De acuerdo con la información certificada por la Dirección General del INSS el número de 
expedientes cuyo gasto se imputó al presupuesto del ejercicio 2016, en concepto de recargos 
aplicados por FMSHT sobre pensiones, fue de 18.796. 

Como puede observarse en el cuadro nº 5, en el periodo 2014/2016 las obligaciones reconocidas 
en el subconcepto presupuestario 4831 superaron el 100 % de los créditos definitivos aprobados, si 
bien al no superarse el nivel de vinculación presupuestaria legalmente establecido (nivel de 
concepto) no se produjo un incumplimiento de la normativa presupuestaria. En el ejercicio 2015 las 
obligaciones aumentaron un 5,94 % en relación al ejercicio anterior, mientras que en 2016 el 
incremento en relación al ejercicio precedente fue del 3,59 %. 
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Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 201612 en el subconcepto de referencia, por importe de 
71.057.010,72 euros, registran las nóminas mensuales de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, 
así como también las liquidaciones abonadas durante este último ejercicio. 

En el análisis efectuado sobre la relación certificada de los expedientes que han generado gasto, 
en el ejercicio 2016, en concepto de recargos por FMSHT sobre pensiones, se ha verificado que el 
importe de las obligaciones reconocidas al final de dicho ejercicio –en el subconcepto 
presupuestario 4831- se encuentran infravaloradas en un importe de 313.864,23 euros como 
consecuencia de la incorrecta imputación a dicho subconcepto de gastos aplicables, por su 
naturaleza, a otros subconceptos presupuestarios, así como por la imputación de gastos en exceso 
y por la incorrecta imputación a otros conceptos presupuestarios de gastos correspondientes a 
recargos de pensiones. 

El resumen de los ajustes efectuados por este Tribunal, como consecuencia de las incorrectas 
imputaciones presupuestarias realizadas, es el que se refleja en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 6 
AJUSTE PRESUPUESTARIO EN EL SUBCONCEPTO 4831 

Ejercicio 2016 
(En euros) 

Causa del ajuste Importe 

Obligaciones reconocidas a 31.12.2016  71.057.010,72 

Gastos imputados incorrectamente correspondientes a otras 
aplicaciones presupuestarias 

(54.375,46) 

Gastos abonados en exceso (2.764,22) 

Gastos imputados incorrectamente en otras aplicaciones 
presupuestarias 

371.003,91 

Total saldo ajustado 71.370.874,95 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 

A continuación se desglosan los ajustes efectuados en el cuadro anterior. 

En primer lugar, en el siguiente cuadro se recogen las causas de la disminución del saldo de las 
obligaciones reconocidas en el subconcepto 4831 motivada por la imputación presupuestaria 
incorrecta de gastos efectuada en el mismo, cuando, por razón de su naturaleza, deberían haber 
sido imputados a otras aplicaciones presupuestarias: 

 
12 En el Anexo 3 se detallan las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio desglosadas por DDPP. Como se observa en 
dicho Anexo, la DP de Barcelona gestiona el 18,95 % del gasto total reconocido por este concepto, seguida de la DP de 
Madrid, con un 7,06 %, y de la DP de A Coruña, con el 5,79 %. 
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CUADRO Nº 7 
DISMINUCIÓN DEL SALDO DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 

SUBCONCEPTO 4831 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

Causa del ajuste Importe 

Traspaso a 1101.48137 “Pensiones contributivas. De viudedad. De AT 
y EP” 

84,29 

Traspaso a 1101.48147 “Pensiones contributivas. De Orfandad. De AT 
y EP” 

2.047,78 

Traspaso a 1102.4832 “Recargos por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo. Sobre las prestaciones de incapacidad temporal” 

3.566,74 

Traspaso a 1102.4833 “Recargos por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo. Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones” 

48.676,65 

Total disminución de gasto 54.375,46 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 

Como se muestra en el cuadro precedente13, el importe más relevante incorrectamente imputado al 
subconcepto de recargos aplicados sobre pensiones (48.676,65 euros) corresponde a los recargos 
derivados de prestaciones de pago único y, en concreto, a los derivados de indemnizaciones a 
tanto alzado y otras prestaciones (subconcepto presupuestario 4833). Las DDPP de Córdoba y 
Toledo son las que acumulan el importe incorrectamente imputado más elevado (32,05 % y 
18,34 %, respectivamente).  

Por su parte, el importe imputado en exceso al subconcepto 4831 (2.764,22 euros) deriva de las 
rehabilitaciones efectuadas en el pago de las nóminas que por diversos motivos dejan de abonarse 
durante un periodo determinado (principalmente por controles de vivencia efectuados a los 
beneficiarios que no se justifican en plazo). 

Posteriormente, al ser rehabilitada la pensión, si durante el periodo de tiempo en que la misma no 
fue abonada se encuentra un mes de abono con pagas extraordinarias, la aplicación informática ha 
calculado, de forma incorrecta, el importe de dicha paga al incluir el importe del recargo aplicado 
sobre la pensión (al considerar el recargo como un complemento de la paga extraordinaria) 
produciéndose, con ello, un pago incorrecto ya que las pensiones derivadas de AT y EP (y con ello 
el recargo aplicado sobre ellas) se abonan en doce mensualidades, salvo, en su caso, en sus 
componentes de revalorización y complementos por mínimos, que se abonan en catorce. 

Durante los trabajos de fiscalización desarrollados en la Dirección General del INSS se puso en 
conocimiento de los responsables de esta entidad gestora dicha deficiencia en la aplicación 
informática comprometiéndose los mismos a su subsanación y a proceder a reclamar a los 
beneficiarios el importe de los pagos incorrectamente percibidos (si bien los supuestos detectados 
corresponden a cuantías muy poco significativas)14. 

 
13 El desglose, por DDPP, de estos gastos imputados incorrectamente al subconcepto 4831 se recoge en el Anexo 4. 
14 La Directora General del INSS ha manifestado, en el trámite de alegaciones, que para evitar que se produzca esta 
situación, se ha instado la modificación de la aplicación informática que sirve para el cálculo de las liquidaciones de 
variaciones de datos económicos o de rehabilitaciones de pensión, con el fin de alertar al tramitador para que actúe 
correctamente en tales casos. 
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Por último, el desglose de los gastos correspondientes a recargos sobre pensiones imputados, 
erróneamente, en otras aplicaciones presupuestarias se recoge en el siguiente cuadro15: 

CUADRO Nº 8 
INCREMENTO DEL SALDO DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 

SUBCONCEPTO 4831  
Ejercicio 2016 

(En euros) 

Causa del ajuste Importe 

Gasto imputado en la aplicación 1101.48117 “Pensiones Contributivas. Pensiones de 
Incapacidad Permanente. De AT y EP”  

227.389,15 

Gasto imputado en la aplicación 1101.48127 “Pensiones Contributivas. Pensiones de 
Jubilación. De AT y EP”  

3.905,22 

Gasto imputado en la aplicación 1101.48137 “Pensiones Contributivas. De Viudedad. 
De AT y EP”.  

68.110,64 

Gasto imputado en la aplicación 1101.48147 “Pensiones Contributivas. De Orfandad. 
De AT y EP”. 

40.490,81 

Gasto imputado en la aplicación 1102.4833 “Recargos por falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones”. 

22.813,68 

Gasto imputado en la aplicación 1204.48117 “Gestión y control de los complementos a 
mínimos de pensiones. Pensiones de Incapacidad Permanente. De AT y EP”. 

8.294,41 

Total incremento de gasto 371.003,91 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 

La gran mayoría de estos gastos imputados erróneamente responden a recargos aplicados sobre 
pensiones correspondientes a residentes en el extranjero, cuyos pagos derivados de atrasos se 
efectúan a través de las denominadas “nóminas manuales” donde, por error, estos recargos se 
imputaron a una aplicación presupuestaria distinta a la correspondiente a estos conceptos o, bien, 
se asignó a dicho recargo un código equivocado, provocando que el importe de gasto se aplique a 
un concepto presupuestario erróneo.  

El volumen de gasto más importante corresponde a los atrasos y liquidaciones de recargos 
aplicados sobre las pensiones de incapacidad permanente imputados, erróneamente, a la rúbrica 
presupuestaria que recoge el importe de estas pensiones. 

Las DDPP donde mayores importes de recargo sobre pensiones se han imputado erróneamente a 
otros conceptos presupuestarios son: Cantabria (86.788,36 euros), Navarra (42.602,45 euros), 
Córdoba (36.832,86 euros), Illes Balears (30.494,60 euros), Madrid (27.478,81 euros) y Toledo 
(25.580,47 euros), tal y como se recoge en el Anexo 5. 

Tal como se ha indicado anteriormente, los ajustes derivan, en parte, del análisis comparativo 
efectuado entre las obligaciones reconocidas presupuestariamente y la información extraída del 
RPSP.  

A continuación se detalla el resultado de este análisis, que permite explicar la mayor parte de los 
ajustes reflejados en el cuadro nº 6. 

 
15 El detalle, por DDPP, de estos gastos imputados erróneamente en otras aplicaciones presupuestarias distintas al 
subconcepto 4831 se recoge en el Anexo 5. 
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La base de datos facilitada por la Dirección General del INSS relativa a los recargos (aplicados 
sobre las prestaciones económicas) abonados en el año 2016 recoge los importes percibidos 
mensualmente por cada uno de los beneficiarios –por dicho concepto- clasificando el tipo de 
nómina percibida por el beneficiario como nómina normal o liquidación. 

El primero de estos conceptos (nómina normal) responde a los pagos mensuales que se incluyen 
dentro de la nómina del pensionista, mientras que la liquidación corresponde al recargo devengado 
y cobrado desde la fecha de efectos del mismo hasta que se incluye en la nómina mensual. 

Este Tribunal ha comprobado la coincidencia de las nóminas mensuales abonadas con el importe 
recogido como obligaciones reconocidas imputadas al presupuesto del ejercicio 2016, a excepción 
de unas mínimas diferencias. 

Esta misma verificación se ha efectuado con respecto al importe abonado en concepto de 
liquidaciones de primeros pagos (importe devengado desde la fecha de efectos de la pensión hasta 
el último día del mes en el que se reconoce el derecho a la misma) y los documentos de pago 
presupuestarios imputados por este concepto, observándose las siguientes diferencias: 

CUADRO Nº 9 
DIFERENCIAS ENTRE PRIMEROS PAGOS Y DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE PAGO  

Ejercicio 2016 
(En euros) 

Importe de las 
Liquidaciones  

Importe de los 
documentos 

presupuestarios de pago 
Diferencia 

Documentos no 
localizados en la base 

de datos del RPSP 

Importes del RPSP no 
localizados en los 

documentos ADOK 

11.441.430,01 11.785.273,14 (343.843,13) 559.198,30 215.355,17 

Fuente: INSS (Base de datos extraída del RPSP y relación de documentos de pago validados). 

Los documentos de pago que no aparecen recogidos en la base de datos del RPSP, por un importe 
de 559.198,30 euros, responden a las siguientes razones: 

1. Se han imputado, de forma errónea, en la aplicación presupuestaria correspondiente a 
recargos sobre pensiones (4831) un total de 54.375,46 euros, cuando correspondería su 
imputación a las aplicaciones presupuestarias de recargos sobre prestaciones por 
indemnizaciones a tanto alzado y sobre prestaciones por incapacidad temporal (aplicaciones 
presupuestarias 4833 y 4832, respectivamente). 

2. Si bien un importe de 409.721,89 euros figura correctamente imputado al presupuesto de 
gastos del ejercicio, sus pagos no figuran en el RPSP ya que en el momento del pago de 
estas liquidaciones el causante de la prestación había perdido la condición de pensionista 
(v.gr.: fallecimiento), efectuándose en tal caso el pago de forma manual -bien al beneficiario 
de la pensión de orfandad o bien a sus derechohabientes en el caso de fallecimiento-. 

3. Por otro lado, 7.455,77 euros figuran correctamente imputados al presupuesto de gastos del 
INSS. No obstante, dicho importe corresponde a un ingreso parcial del recargo efectuado por 
la empresa infractora, optando el INSS por su abono al beneficiario en un único pago manual, 
provocando que este beneficiario no figure en el RPSP como perceptor de recargo de 
prestaciones al no haberse producido un pago periódico. 

Sin embargo, se ha comprobado que esta forma de actuación no se lleva a cabo en otras 
DDPP de esta entidad gestora, donde se incorpora a la nómina mensual el importe 
correspondiente en proporción a la cantidad recaudada por la TGSS. Se ha verificado con la 
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base de datos facilitada por el INSS que se han devengado recargos por un importe inferior a 
10 euros en 312 beneficiarios de un total de 18.791. 

4. Un total de 43.430,81 euros, imputados correctamente al presupuesto de gastos, 
corresponden a pagos manuales que no figuran en el RPSP cuando deberían figurar al ser 
pensionista el beneficiario del recargo. Esta situación se ha verificado en la DP de Córdoba 
(Documentos ADOK con números de registro 2016/3973162 y 2016/12077818, por importe 
de 5.199,75 euros y 3.120,71 euros, respectivamente) y en la DP de Valencia (Documento 
con número de registro 2016/7023565 por importe de 8.881,27 euros y 26.229,08 euros). 

5. Un importe de 38.075,12 euros fue imputado correctamente a presupuesto pero, por error, 
fue registrado en el RPSP con un código correspondiente a “complemento especial de AT/EP 
en revalorización” cuando debería figurar como “complemento por falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo”. 

6. Por último, con respecto a un importe global de 6.139,25 euros se desconocen las razones de 
su falta de inclusión en la base de datos facilitada por el INSS. 

Por otro lado, tal como se refleja en el cuadro nº 9, se ha verificado la existencia de apuntes 
recogidos en el RPSP que, sin embargo, no se encuentran imputados en la aplicación 
presupuestaria 4831 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las 
pensiones otorgadas al trabajador o sus beneficiarios” por un importe global de 215.355,17 euros, 
debido, fundamentalmente, a que un total de 210.749,52 euros correspondientes –en su gran 
mayoría- a pagos manuales efectuados a extranjeros residentes fuera del territorio español fueron 
imputados, erróneamente, a la aplicación presupuestaria correspondiente a la pensión en lugar de 
aplicarse a la correspondiente al recargo de la misma imputándose, en consecuencia, al programa 
presupuestario 1101 (conceptos 48117, 48127, 48137 y 48147, pensiones contributivas de 
incapacidad permanente, jubilación, viudedad y orfandad, respectivamente, incluidos en los ajustes 
efectuados en el cuadro nº 8). 

III.3.1.2.2. Análisis de los recargos aplicados sobre la prestación por incapacidad temporal 

Como se observa en el cuadro nº 5, en el periodo 2014/2016 las obligaciones reconocidas, por este 
concepto, han sido inferiores a los créditos definitivos aprobados. En el ejercicio 2015 las 
obligaciones aumentaron un 5,15 % en relación con el ejercicio anterior. No obstante, en el ejercicio 
2016 las obligaciones descendieron respecto a las del 2015 en un 10,27 %, elevándose a un 
importe de 5.657.545,59 euros. 

Como se refleja en el citado Anexo 6, en el que se recogen las obligaciones reconocidas, en el año 
2016, desglosadas a nivel de DP, la DP de Barcelona imputó el 17,43 % del gasto total reconocido, 
seguida de la DP de A Coruña, con el 7,23 %, y de la de Madrid, con el 6,42 %, mientras que 
Melilla es la única DP que no ha imputado gasto por este concepto en el ejercicio 2016. 

De acuerdo con la información facilitada por las DDPP del INSS, el número de expedientes cuyo 
gasto se imputó al presupuesto del año 2016 en concepto de recargos aplicados por FMSHT sobre 
incapacidad temporal fue de, al menos, 1.980 expedientes. Esta cifra no incluye el número de 
expedientes gestionados por doce DDPP (Albacete, A Coruña, Castellón, Ceuta, Cuenca, Granada, 
Guadalajara, Huesca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora), que no facilitaron la relación certificada de 
expedientes de recargos aplicados sobre la prestación de incapacidad temporal reconocidos por 
FMSHT cuyo gasto presupuestario fue imputado al año 2016, como consecuencia de la 
inexistencia de una aplicación informática que permita esta posibilidad. 

El importe de las obligaciones reconocidas, por este concepto de referencia, correspondiente a 
dichas DDPP asciende a 783.088,17 euros, representando un 13,84 % del total del gasto ejecutado 
en el año 2016. 
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Además, cinco DDPP (Álava, Barcelona, Ourense, Toledo y Zaragoza), si bien han informado sobre 
el número de expedientes gestionados en concepto de recargos sobre incapacidad temporal en el 
año 2016, sin embargo no han facilitado el importe imputado al presupuesto derivado de la gestión 
de cada uno de ellos, lo que no ha permitido hacer una correlación de dichos expedientes con los 
importes imputados en el subconcepto 4832. El importe de las obligaciones reconocidas en estas 
DDPP asciende a 1.235.108,92 euros, representando un 21,83 % del gasto total del citado 
ejercicio. 

Estas circunstancias han impedido conocer la relación de expedientes que conforman el gasto 
imputado en el subconcepto presupuestario de referencia, así como verificar el procedimiento de 
gestión aplicado por estas DDPP, dificultando, en consecuencia, la consecución de los objetivos 
fijados en las Directrices Técnicas de esta fiscalización (con respecto a los recargos aplicados 
sobre la prestación de incapacidad temporal), tendentes a verificar el cumplimiento de las funciones 
encomendadas al INSS en relación con el cálculo y abono de estos recargos. 

Esta situación, además, denota una falta de control y seguimiento adecuado de este tipo de 
recargos que, además, no puede verse justificada por la inexistencia de una aplicación informática 
específica que permita la extracción homogénea de estos expedientes. 

No obstante, del análisis de las relaciones certificadas de expedientes y de la información facilitada 
por las restantes DDPP del INSS se han observado los errores de imputación presupuestaria que 
se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 10 
AJUSTE PRESUPUESTARIO EN EL SUBCONCEPTO 4832 

Ejercicio 2016 
(En euros) 

Causa del ajuste Importe 

Obligaciones reconocidas a 31.12.2016  5.657.545,59 

Gastos imputados erróneamente correspondientes a otras aplicaciones 
presupuestarias 

(22.027,02) 

Gastos imputados erróneamente en otras aplicaciones presupuestarias 22.736,63 

Total saldo ajustado 5.658.255,20 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 

De acuerdo con lo recogido en el cuadro anterior, los errores detectados que se han producido en 
las imputaciones presupuestarias efectuadas en el año 2016, no alteran significativamente las 
obligaciones reconocidas en el mencionado ejercicio, con independencia del resultado que se 
hubiera podido ofrecer en el caso de haberse facilitado la información correspondiente a todas las 
DDPP del INSS. 

Los gastos imputados, de forma errónea, en esta aplicación presupuestaria corresponden, en su 
totalidad, a recargos aplicados sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 
(subconcepto 4833), mientras que los gastos imputados incorrectamente en otras aplicaciones 
presupuestarias, que incrementarían el saldo del subconcepto 4832, corresponden tanto a recargos 
aplicados sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones (por importe de 19.169,63 
euros) como a recargos aplicados sobre pensiones (por un importe de 3.567 euros). 
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III.3.1.2.3. Análisis de los recargos aplicados sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones 

De acuerdo con la información facilitada por las DDPP del INSS, el número de expedientes de 
recargos aplicados por FMSHT sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones, cuyo 
gasto se ha imputado al presupuesto del año 2016, asciende a 913. 

Las obligaciones reconocidas en el periodo 2014/2016 fueron inferiores a los créditos definitivos 
aprobados, tal como se refleja en el cuadro nº 5, los cuales han ido descendiendo a lo largo del 
citado período. Dicha circunstancia también se refleja en las obligaciones reconocidas, que en el 
ejercicio 2015 descendieron respecto al ejercicio anterior en un 3,29 %, y en el ejercicio 2016, un 
11,65 % respecto al 2015. 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 ascendieron a 2.312.816,52 euros, siendo el 
gasto presupuestario asumido por cada una de las DDPP el que se muestra en el Anexo 7. 

Como se refleja en el citado Anexo, el mayor porcentaje de gasto gestionado en el subconcepto 
presupuestario de referencia corresponde a la DP de A Coruña, con un 12,44 %, seguida de la DP 
de Barcelona, con un 10,28 %. 

Del análisis de la relación certificada de expedientes con gasto imputado en el año 2016 en 
concepto de recargos aplicados sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones, así 
como de la información facilitada por las DDPP del INSS, se han detectado los errores de 
imputación presupuestaria que se recogen en el siguiente cuadro16: 

CUADRO Nº 11 
AJUSTE PRESUPUESTARIO EN EL SUBCONCEPTO 4833 

Ejercicio 2016 
(En euros) 

Causa del ajuste Importe 

Obligaciones reconocidas a 31.12.2016 2.312.816,52 

Gastos imputados erróneamente correspondientes a otras aplicaciones 
presupuestarias 

(43.193,31) 

Gastos imputados erróneamente en otras aplicaciones presupuestarias 84.488,25 

Total saldo ajustado 2.354.111,46 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 

Como se muestra en el cuadro anterior, los gastos imputados, erróneamente, como recargos sobre 
indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones se han elevado a 43.193,31 euros, cuando 
deberían haber sido imputados a las aplicaciones presupuestarias relativas a recargos sobre 
pensiones y sobre prestaciones por incapacidad temporal (por importe de 22.813,68 euros y 
20.379,63, respectivamente). 

Por su parte, los gastos derivados de recargos sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones aplicados, de forma errónea, en otras aplicaciones se elevaron a 84.488,25 euros, 
siendo imputados a las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar los recargos sobre 

 
16 En los Anexos 8 y 9 se recoge un desglose, por DDPP, de los ajustes señalados en este cuadro. 
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pensiones e incapacidad temporal (por importe de 48.676,65 euros y 35.811,60 euros, 
respectivamente). 

En consecuencia, las obligaciones reconocidas en el año 2016 en concepto de recargos aplicados 
sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones se encuentran infravaloradas en, al 
menos, 41.294,94 euros. 

III.3.1.3. PAGO VOLUNTARIO POR PARTE DE LA EMPRESA 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.1.g) y 2.1 del RGRSS la gestión recaudatoria de los 
créditos y derechos de la Seguridad Social, entre los que se encuentra incluido el importe de los 
recargos sobre prestaciones por FMSHT declarados procedentes por resolución administrativa, es 
competencia exclusiva de la TGSS. En este sentido, el artículo 75 del precitado texto legal dispone 
que "Las resoluciones de la entidad gestora de la Seguridad Social en las que se declare la 
procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales originados por falta de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo,(…) se comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social, (…) para la recaudación 
por ésta del importe de tales recargos, sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan 
(…)”. 

Sobre la base de lo dispuesto en los citados artículos el importe correspondiente a los recargos 
impuestos por FMSHT debe recaudarse, de forma exclusiva, por la TGSS al formar parte de los 
recursos del sistema de la Seguridad Social, sin que exista la posibilidad del pago directo al 
trabajador por parte de la empresa responsable. 

Sin embargo, en los trabajos de fiscalización se ha verificado la existencia de expedientes donde la 
resolución de declaración de responsabilidad empresarial (dictada por el titular de la DP 
competente) permite la opción de pago directo al beneficiario, por parte de la empresa infractora, es 
decir, abre la posibilidad a que el pago del recargo se realice directamente por la empresa 
declarada responsable al trabajador sin que se notifique ni, por tanto, se recaude por la TGSS este 
recurso del sistema, contrariamente a lo dispuesto en los precitados artículos del RGRSS. 

Dicha situación ha sido verificada y reconocida por cinco DDPP del INSS (Ávila, Barcelona, Burgos, 
La Rioja y Toledo) que han certificado, mediante escritos fechados en julio de 2017, que el 
procedimiento para la tramitación de los expedientes de recargo por FMSHT aplicados sobre las 
prestaciones de incapacidad temporal y otras prestaciones de pago único se desarrollaba (con 
anterioridad a la fecha de estos escritos) ofreciendo la posibilidad de pago voluntario por parte de la 
empresa infractora directamente al trabajador, de acuerdo con el contenido de la resolución por la 
que se declaraba el recargo. 

Dicha posibilidad de pago directo, además de ser contraria a lo preceptuado en el artículo 75 del 
RGRSS, conlleva el riesgo de que el empresario no efectúe el pago del recargo al trabajador o que 
este no se realice por el importe correspondiente, quedando, además, la gestión de estos recargos 
fuera del control y las garantías establecidas en el sistema de la Seguridad Social. 

Con respecto al seguimiento y control de los recargos abonados bajo esta modalidad, los 
responsables de estas cinco DDPP certificaron que se efectuaba un seguimiento individualizado de 
cada expediente, procediendo a remitir a la TGSS las actuaciones procedentes para iniciar, por 
este servicio común, el procedimiento de recaudación oportuno, en el supuesto de impago del 
recargo al trabajador por parte del empresario responsable. Sin embargo, este adecuado 
seguimiento y control no ha podido ser verificado al no haberse aportado otra documentación 
justificativa adicional a lo manifestado en los precitados certificados. 

No obstante, durante el transcurso de los trabajos de fiscalización desarrollados en el INSS, los 
responsables de las mencionadas DDPP han certificado que, actualmente, se ha suprimido la 
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posibilidad de pago voluntario por parte de la empresa y que, en todos los casos, se remitirá la 
resolución de declaración de responsabilidad empresarial directamente a la DP de la TGSS para 
que reclame el importe del recargo declarado por la DP del INSS. 

Asimismo se ha verificado que, a raíz de los trabajos de fiscalización desarrollados por este 
Tribunal, se dictó una Instrucción conjunta por la Subdirección General de Gestión de Prestaciones 
y la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo 
del INSS, de fecha de 7 de julio de 2017, dirigida a todas las DDPP donde se establece que “(…) 
no cabe que el inicio del procedimiento recaudatorio sea a instancia de parte, ni el pago voluntario 
por parte de las empresas, siendo la Tesorería la que, en todo caso, tiene que iniciar el 
procedimiento recaudatorio para su posterior pago por el INSS”. 

El procedimiento de pago voluntario conlleva que el abono realizado por la empresa infractora a los 
beneficiarios no haya sido recogido ni en el presupuesto de ingresos de la TGSS, ni posteriormente 
imputado al presupuesto de gastos del INSS, provocando la infravaloración en las obligaciones 
reconocidas con cargo a las respectivas aplicaciones presupuestarias.  

Además, no hay que olvidar que el artículo 164.2 del TRLGSS dispone que la responsabilidad de 
pago del recargo recae directamente sobre el empresario infractor, no pudiendo ser objeto de 
seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para 
cubrirla, compensarla o transmitirla, por lo que la utilización del pago voluntario, provoca, además, 
la dificultad de detectar posibles casos en los que se haya vulnerado lo dispuesto en el citado 
artículo al quedar fuera del control del sistema de la Seguridad Social. 

III.3.2. Reconocimiento y abono del incremento de las prestaciones económicas 
reconocidas por el Instituto Social de la Marina 

III.3.2.1. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la 
Marina (modificado posteriormente mediante Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo) configura el 
ISM como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional que 
actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, adscrita a 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

De acuerdo con el citado Real Decreto 504/2011, dentro de los órganos de dirección en los que se 
estructura el ISM, se encuentra la Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, a quien corresponde la ordenación administrativa de la gestión y el control del derecho a 
las prestaciones económicas y otras prestaciones a corto plazo del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 

A nivel provincial, los órganos del ISM son sus respectivas DDPP, estructuradas en las unidades 
administrativas que dispongan las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 

El citado Real Decreto 504/2011 establece las competencias y funciones atribuidas al ISM, sin 
perjuicio de la realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

En relación con el procedimiento de declaración de recargos aplicados por FMSHT, la Orden de 18 
de enero de 1996 establece en su DA cuarta unas particularidades, en relación con el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, con respecto al procedimiento general establecido en el Real 
Decreto 1300/1995 y la propia Orden de 18 de enero de 1996, dictada para la aplicación y 
desarrollo del mismo. 
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De acuerdo con la citada DA cuarta el procedimiento de gestión de los expedientes de recargos 
aplicados por FMSHT se inicia por el ISM, de oficio, o a instancia del trabajador mediante solicitud, 
o bien mediante informe propuesta de la ITSS. En el caso de que el procedimiento se inicie a 
instancia del trabajador, el ISM solicita a la ITSS la emisión de un informe sobre la existencia de 
FMSHT y la imposición de un posible recargo, en su caso. 

Una vez finalizada esta fase, la DP del ISM da traslado a la DP del INSS de las actuaciones 
efectuadas, así como de cuanta documentación resulte precisa para la actuación del EVI, en el cual 
un médico inspector propuesto por el ISM auxiliará al ponente. Emitido el dictamen-propuesta del 
EVI, este se devuelve, junto con el resto del expediente, a la DP del ISM con la finalidad de que se 
efectúen los correspondientes trámites de audiencia y alegaciones de los interesados. 

Concluida la instrucción del expediente, el Director Provincial del ISM adopta la resolución que 
proceda y la notifica a las partes interesadas. 

Por tanto, en el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la competencia, tanto 
para iniciar el procedimiento de reconocimiento de recargos aplicados sobre prestaciones por 
FMSHT, como para declarar la responsabilidad empresarial que proceda, corresponde al Director 
Provincial del ISM, quien adoptará de forma motivada la correspondiente resolución. 

En la resolución adoptada se cuantifica la cantidad a la que asciende el recargo, cuando este 
afecta a una incapacidad temporal o a prestaciones de pago único. En el caso de recargos 
aplicados sobre pensiones, una vez que la resolución es firme en vía administrativa, el ISM remite a 
la TGSS copia de la misma, así como de un certificado para efectuar el cálculo del capital coste 
(certifica el importe mensual de las pensiones que el trabajador o sus herederos legales están 
percibiendo como consecuencia del AT o de la EP), para que el servicio común proceda a su 
recaudación. 

Cuando la TGSS comunica la recaudación del importe del recargo a la DP del ISM, se realizan las 
siguientes actuaciones: 

1. Si se trata de un recargo aplicado sobre una incapacidad temporal o sobre prestaciones de 
pago único, es el ISM quien reconoce la obligación de pago del recargo al beneficiario, 
imputando a su presupuesto de gastos el importe del mismo en el subconcepto 
presupuestario 4832 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Sobre las prestaciones de incapacidad temporal” o 4833 “Recargos por falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo. Sobre indemnizaciones a tanto alzado y otras 
prestaciones”, respectivamente. 

2. Si se trata de pensiones, el ISM da traslado al INSS de la comunicación de la TGSS junto con 
una copia de la resolución del ISM y los datos relevantes del expediente para que procedan a 
la mecanización de los datos del recargo junto a la pensión mensual del trabajador o de sus 
derechohabientes. En este caso es el INSS quien reconoce la obligación de pago al 
beneficiario del recargo, imputándolo a su presupuesto de gastos en el subconcepto 
presupuestario 4831 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios”, como se expone 
posteriormente. 

Análisis de los expedientes de reconocimiento del derecho 

En el análisis de todos los expedientes de recargos (9) que conforman el gasto imputado en el ISM, 
en el año 2016, por este concepto, únicamente se han observado las siguientes incidencias:  

1. De acuerdo con el procedimiento de gestión indicado anteriormente, el gasto correspondiente 
a los recargos aplicados sobre pensiones del ISM se imputa al subconcepto presupuestario 
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4831 del presupuesto del INSS, por lo que no debería figurar importe alguno en dicha 
aplicación en el presupuesto del ISM. Sin embargo, el importe que figura en dicho 
presupuesto (877,56 euros) corresponde a un ajuste imputado por error en el presupuesto del 
ISM, derivado de un expediente gestionado de forma conjunta por ambas entidades gestoras. 

2. Además, en el análisis de los expedientes tramitados por el INSS se han detectado dos 
expedientes relativos a trabajadores integrados en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar (uno en la DP de A Coruña y otro en la DP de Tarragona) donde la resolución de 
declaración de responsabilidad empresarial ha sido adoptada por el Director Provincial del 
INSS en lugar de por el responsable del ISM, incumpliendo lo dispuesto en la DA cuarta de la 
Orden de 18 de enero de 1996. 

Además, en este caso las obligaciones reconocidas en concepto de recargo aplicado sobre la 
prestación de incapacidad temporal figuran recogidas en el presupuesto del INSS cuando 
deberían haberse imputado al presupuesto del ISM, lo que conlleva una infravaloración de los 
gastos en concepto de recargos del ISM y una sobrevaloración de los mismos en el INSS. 

Dada la imposibilidad de obtener, en las aplicaciones informáticas del INSS, una relación de 
perceptores del recargo correspondientes al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 
se desconoce la existencia de otros posibles casos donde esta entidad gestora esté 
reconociendo e imputando a su presupuesto de gastos (en concepto de recargos por 
FMSHT) expedientes que deberían ser imputados por el ISM. 

3. El ISM no dispone de aplicaciones informáticas desarrolladas específicamente para la gestión 
de los expedientes de recargos aplicados sobre las prestaciones económicas por FMSHT, lo 
que dificulta su seguimiento y control por las diferentes DDPP de esta entidad. 

III.3.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el siguiente cuadro se recogen, a nivel de subconcepto presupuestario, los créditos definitivos y 
las obligaciones reconocidas en el programa 1102 “Gestión de prestaciones económicas 
contributivas. Incapacidad temporal y otras prestaciones” y concepto 483 “Recargos por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo” en el ISM durante el periodo 2014/2016: 
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CUADRO Nº 12 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISM 

Periodo 2014/2016 
(En euros) 

Ejercicio  Subconcepto presupuestario 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

2014 

483 Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 170.248,01 104.693,55 

4831 Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 0,00 0,00 

4832 Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 101.076,16 60.521,70 

4833 Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 69.171,85 44.171,85 

2015 

483 Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 100.000,00 79.459,54 

4831 Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 0,00 0,00 

4832 Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 70.000,00 79.459,54 

4833 Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 30.000,00 0,00 

2016 

483 Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 130.000,00 45.548,86 

4831 Sobre las pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios 1,00 877,56 

4832 Sobre las prestaciones de incapacidad temporal 99.999,00 25.944,00 

4833 Sobre las indemnizaciones a tanto alzado y otras prestaciones 30.000,00 18.727,30 

Fuente: ISM (Estado de liquidación del presupuesto de gastos. SICOSS). 

Como se desprende del cuadro anterior, el importe de las obligaciones reconocidas en el concepto 
presupuestario 483 ha ido disminuyendo significativamente a lo largo del período considerado, 
llegando a suponer en el ejercicio 2016 un 43,51 % respecto a las del 2014. 

En este punto hay que hacer referencia a la imputación presupuestaria de los recargos aplicados 
sobre las pensiones que derivan de contingencia profesional. Tal y como se ha indicado, el ISM no 
imputa gastos por este concepto, considerando la entidad que se encuentra amparada por lo 
dispuesto en las Órdenes de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la 
aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la 
Seguridad Social, y de 15 de abril de 1969, por la que se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social. 

El artículo 30 de la mencionada Orden de 13 de febrero de 1967 dispone que “El reconocimiento 
del derecho a las prestaciones a que la presente Orden se refiere se llevará a cabo, según la 
contingencia que haya ocasionado el fallecimiento del causante:… b) Por la Mutualidad Laboral 
(por Mutualidad Laboral, el ISM entiende siempre el INSS) o Mutua Patronal (en la actualidad, 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social), que tenga a su cargo la protección de las 
contingencias, cuando la muerte sea debida a accidente de trabajo. c) Por el correspondiente 
Servicio Común de la Seguridad Social, cuando la muerte sea debida a enfermedad profesional”. 

Y añade el artículo 31.1 que “El pago de las prestaciones que se regulan en la presente Orden 
correrá a cargo de la Mutualidad laboral, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social o servicio común de la Seguridad Social que, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo anterior, haya reconocido el derecho a las mismas, siendo aplicable, 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104153

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



cuando la muerte del causante sea debida a accidente de trabajo, lo previsto en el número 3 del 
artículo 213 de la Ley de la Seguridad Social”17. 

En último lugar, la Disposición transitoria (DT) de esta orden indica que “En tanto no se haga uso 
por el Ministerio de Trabajo de la facultad conferida por el número 1 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley de Seguridad Social, el Servicio Común, a que se refieren los capítulos VII y VIII de 
la presente Orden, será el Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales”. 

En idéntico sentido, el artículo 25.1 de la Orden de 15 de abril de 1969 manifiesta que “El pago de 
las prestaciones económicas por incapacidad permanente correrá a cargo:… b) En caso de 
accidente de trabajo, de la Mutualidad Laboral o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, en su caso, que tuviera a su cargo la protección de la 
incapacidad debida a dicha contingencia o, cuando se trate de una pensión vitalicia, del Servicio 
Común de la Seguridad Social, al que se refiere el número 3 del artículo 213 de la Ley de 
Seguridad Social, mediante la constitución en el mismo, por aquellas Entidades, del valor actual del 
capital coste de la pensión”. 

Y de igual manera, la DT de esta Orden de 15 de abril de 1969 indica que “En tanto no se haga uso 
por el Ministerio de Trabajo de la facultad que le confiere el número 1 de la disposición transitoria 
quinta de la Ley de la Seguridad Social, el Servicio Común será el Fondo Compensador de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 

Con posterioridad a estas normas, la DF primera del Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de 
noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, extinguió, entre 
otros organismos, el Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, integrando sus funciones en el INSS. 

De acuerdo con lo anterior, los responsables del ISM consideran que las referencias efectuadas en 
las indicadas Órdenes a las Mutualidades laborales y al Servicio Común citados, hay que 
entenderlas hechas, en la actualidad, al INSS y por ello, aunque la competencia material para el 
reconocimiento del derecho a las pensiones derivadas de AT o EP y, en su caso, para el 
reconocimiento del derecho al recargo por FMSHT, dentro del ámbito del Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, corresponda al ISM, entienden que la imputación presupuestaria debe ser 
efectuada en el presupuesto de gastos del INSS. 

No obstante, al margen de los diversos sistemas de gestión articulados en los períodos transitorios 
derivados de los cambios normativos producidos en las últimas décadas, es preciso tener en 
cuenta la configuración actual del sistema de Seguridad Social, considerando que la facultad 
conferida al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a la que se refieren las 
disposiciones transitorias de las Órdenes de 13 de febrero de 1967 y de 15 de abril de 196918, ha 
sido ya superada por la propia evolución de la normativa al respecto. 

De esta manera, en la actualidad el sistema de Seguridad Social está integrado por diversos 
regímenes para cuya gestión existe una Entidad, el INSS, con una excepción, el Régimen Especial 

 
17 En el artículo 213.3 de la Ley de Seguridad Social a la que se refiere este artículo (Decreto 907/1966), después de 
indicarse que el régimen de accidentes de trabajo se financiará mediante aportaciones exclusivas de las empresas, 
dispone que “Las Entidades citadas en el número anterior [Mutualidades Laborales y Mutuas Patronales de Accidentes de 
Trabajo] constituirán en el correspondiente Servicio Común de la Seguridad Social, el valor actual del capital coste de las 
pensiones que con arreglo a esta Ley se causen por incapacidad permanente o muerte”. 
18 Estas disposiciones transitorias se remiten a la Disposición transitoria quinta del Decreto 907/1966, de 21 de abril, 
aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, en la 
cual se indica que “1. En tanto no se disponga lo contrario por el Ministerio de Trabajo subsistirán con el carácter de 
Servicios Comunes del Sistema de la Seguridad Social,… a) El Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo,… b) El 
Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,… c) El Servicio de Reaseguro 
de Accidentes de Trabajo…”. 
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de los Trabajadores del Mar, para cuya gestión existe otra entidad, el ISM, a la cual corresponde la 
gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones comprendidas en la acción 
protectora de dicho Régimen Especial (artículo 43 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora 
de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero y artículo 3.1.a) 
del precitado Real Decreto 504/2011). Por lo que respecta a los recargos por FMSHT dentro del 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la DA primera del Real Decreto 1300/1995 y la DA 
cuarta de la Orden de 18 de enero de 1996 atribuyen la competencia, de manera expresa, al ISM. 
Y además de las entidades gestoras citadas, entre otras competencias, corresponde a la TGSS 
realizar los pagos de todas las obligaciones del sistema de la Seguridad Social, entre los cuales 
están los correspondientes a las prestaciones y recargos por FMSHT del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 

En cuanto a la acción protectora del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la misma está 
integrada por diversas prestaciones, las cuales pueden derivar tanto de contingencias comunes 
como de contingencias profesionales, siendo el sistema financiero del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, para todas las contingencias protegidas, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 47 de la Ley 47/2015, el previsto para el Régimen General, esto es el de reparto (artículo 
110.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015), y dado que en este aspecto no existen más 
peculiaridades que las señaladas respecto a las pensiones causadas por incapacidad permanente 
o muerte derivadas de AT o EP en un supuesto muy concreto19, no cabría, en la actualidad, atribuir 
al INSS la responsabilidad del pago de las mismas por haber asumido en el pasado las 
competencias atribuidas al extinto Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Solamente en un momento anterior, concretamente antes de 2008, cuando las Mutuas asumían el 
coste de las prestaciones por enfermedades profesionales de los trabajadores al servicio de sus 
empresarios asociados mediante la contribución asignada para hacer frente, en régimen de 
compensación, a la siniestralidad general derivada de la aludida contingencia, el pago era realizado 
por la entidad gestora competente por asunción de las competencias correspondientes al Fondo 
Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, pero esta 
posibilidad desapareció a partir de 1 de enero de 200820. Así ha sido reconocido por jurisprudencia 
consolidada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pudiendo citarse sin ánimo exhaustivo, 
entre otras, las sentencias de 15 de enero, 18 de febrero, 19 de marzo, 10 de julio y 25 de 
noviembre de 2013, 4 de marzo y 18 de noviembre de 2014, y 17 de marzo y 19 de mayo de 
201521. 

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta la normativa contenida en los artículos 32, 35, 39, 
40, 42 y 46 de la LGP, de acuerdo con los cuales: los Presupuestos Generales del Estado 
constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar 
durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público 
estatal; la estructura de los presupuestos se determina, entre otros extremos, en función de la 
organización del sector público estatal, a cuyos efectos la clasificación orgánica de los estados de 

 
19 De acuerdo con el artículo 110.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, cuando la responsabilidad de estas pensiones 
corresponda a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas 
responsables, estas entidades deberán constituir en la TGSS, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los 
capitales coste correspondientes, de manera que las pensiones serán abonadas por la Entidad Gestora del régimen en el 
que se encuadre el pensionista. 
20 Modificación operada en los artículos 68.3, 87.3 y 201.1 del entonces vigente Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, mediante la DF octava de la Ley 
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Esta regulación pervive en 
idénticos términos en los artículos 110 y 260 del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015. 
21 En esta última sentencia se considera al ISM responsable del abono de la prestación derivada de una enfermedad 
profesional declarada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2007, pero cuya génesis se corresponde con 
periodos en los que el aseguramiento de la enfermedad profesional fue asumido por la mutua correspondiente mediante 
la contribución asignada para hacer frente, en régimen de compensación, a la siniestralidad general derivada de la 
aludida contingencia. 
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gastos de los presupuestos agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los 
distintos centros gestores de gasto con dotación diferenciada en los presupuestos, entre los cuales 
figuran las entidades de la Seguridad Social; los créditos presupuestarios son cada una de las 
asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, las cuales se ponen a 
disposición de cada centro gestor para la cobertura de las necesidades para las que han sido 
aprobados, debiendo ser destinados exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido 
autorizados, y siendo limitativos, lo cual implica que no pueden adquirirse compromisos de gasto ni 
obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados a cada órgano o entidad en 
los estados de gastos. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y a salvo de las excepciones puntuales contempladas en la 
normativa, cabe indicar que la realización de los gastos necesarios para el ejercicio de las 
competencias que la normativa atribuye a cada entidad u órgano gestor ha de tener su reflejo 
contable y presupuestario en los estados financieros de dicha entidad u órgano. Y teniendo en 
cuenta que en la regulación vigente en la actualidad el abono de las pensiones del Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar por incapacidad permanente o muerte derivadas de AT o EP, y, 
en su caso, el de los recargos por FMSHT que pudieran incrementar las mismas, no figuran entre 
las excepciones a esta norma general, no cabe sino concluir que estas pensiones y recargos, 
reconocidos y gestionados por el ISM, han de ser imputados a su presupuesto de gastos y no al del 
INSS. 

En los trabajos de fiscalización desarrollados se han efectuado actuaciones tendentes a cuantificar 
el importe que, en concepto de recargos por FMSHT correspondientes a pensiones reconocidas 
por el ISM, ha sido imputado al presupuesto de gastos del INSS. Sin embargo, debido a que la 
base de datos facilitada por esta Entidad gestora no permite identificar aquellos expedientes 
correspondientes a pensionistas integrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 
no ha sido posible efectuar dicha cuantificación22. 

III.4. INGRESO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR EL INCREMENTO DE LAS 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

III.4.1. Procedimiento para la recaudación de los recursos destinados a financiar el 
incremento de las prestaciones económicas 

El artículo 2.1 del RGRSS preceptúa que “La gestión de la recaudación de los recursos del sistema 
de la Seguridad Social objeto de este reglamento es de competencia exclusiva de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que ejercerá tales funciones bajo la dirección, vigilancia y tutela del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social), con sujeción a las normas contenidas en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en este reglamento y en sus disposiciones complementarias”, siendo, en 
consecuencia, dicho servicio común quien, a través de sus DDPP, desarrolla la gestión 
recaudatoria de los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas por FMSHT (tanto de 
pago periódico como de pago único). 

 
22 En el trámite de alegaciones, el Director del ISM manifiesta que, pese a que la normativa es antigua, no ha habido 
ninguna modificación posterior ni indicación por parte de ningún órgano judicial o administrativo que haya cuestionado la 
vigencia de la misma, por lo que no habría amparo normativo para actuar de otra manera. No obstante, este Tribunal 
entiende, sobre la base de los argumentos ya expresados, que la normativa antigua se refería al reconocimiento del 
derecho a la prestación y al recargo, a su imputación a presupuesto de gastos y a su abono, en términos distintos y, 
sobre todo, con una distribución de competencias totalmente distinta a la que se recoge, en la actualidad, en el TRLGSS 
y en la LGP. En consecuencia, a salvo de las excepciones que contempla la normativa, entre las cuales no está la 
imputación presupuestaria de las pensiones derivadas de contingencias profesionales y los recargos por FMSHT del 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, no cabe que el ISM reconozca los derechos a las prestaciones y 
recargos, y dicho coste se impute al presupuesto de gastos y a la contabilidad financiera del INSS. 
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De conformidad con lo indicado en el artículo 75 del RGRSS, una vez que las resoluciones de las 
entidades gestoras, en las que se declara la procedencia de los recargos a imponer sobre las 
prestaciones económicas reconocidas, adquieren firmeza en vía administrativa, son comunicadas a 
las DDPP de la TGSS para, en el caso de los recargos a imponer sobre las prestaciones de pago 
periódico (pensiones), su remisión a la Dirección General de dicho servicio común con el fin de 
proceder al cálculo del capital coste del recargo, y su posterior notificación a la DP de la TGSS para 
el inicio de la gestión recaudatoria del mismo. 

En relación con el procedimiento de gestión, la normativa interna que regula esta materia, se 
reduce a la Circular 5-068, de 12 de diciembre de 1995, de la TGSS, denominada Guía sobre 
liquidación, recaudación o cobro de capitales coste de pensiones y otras prestaciones a cargo de 
empresas declaradas responsables, cuya primera modificación se produjo en el año 1996. Se trata 
de una Circular antigua que contiene referencias a normativa que no se encuentra vigente en la 
actualidad, acudiendo este servicio común a la emisión de oficios sobre temas específicos para 
solventar su falta de actualización23. 

La gestión recaudatoria de los capitales coste de pensiones, así como del importe de otras 
prestaciones y de los recargos impuestos sobre las mismas, se efectúa por la TGSS a través de la 
aplicación informática denominada DESCAS (Descentralización de Capitales Coste). Dicha 
aplicación engloba el conjunto de acciones dirigidas al seguimiento de los expedientes de capital 
coste u otras prestaciones impuestos por responsabilidad empresarial, de acuerdo con lo indicado 
en el manual de usuario de la aplicación, fechado en octubre de 2001, sin que haya sido 
actualizado desde entonces. En esta aplicación, las DDPP de la TGSS inician un expediente por 
cada tipo de prestación y una vez que han recaudado de las empresas responsables el importe de 
los recargos correspondientes, lo comunican a la entidad gestora para que realice los 
correspondientes abonos a los beneficiarios de los mismos. 

DESCAS contiene, entre otra, la siguiente información:  

• Empresa responsable del pago. 

• Prestación y recargo impuesto sobre la misma. 

• Trabajador causante de la prestación. 

• Número de documento de deuda con el que figura en el Fichero General de Recaudación 

(FGR). 

• Causa de finalización del expediente (pago total o parcial de la deuda derivada del recargo 

impuesto, prescripción, insolvencia u otras causas).  

Esta información es introducida, manualmente, por las diferentes DDPP de este servicio común, 
habiéndose observado en los trabajos de fiscalización la existencia, en ocasiones, de datos sin 
cumplimentar24, datos que contienen errores25 e información no actualizada26. 

 
23 El Director General de la TGSS, en el trámite de alegaciones, ha manifestado que se revisará el contenido de dicha 
Circular con el fin de actualizar los contenidos que hayan quedado desactualizados. 
24 En la base de datos DESCAS facilitada por la TGSS el campo correspondiente al número de documento de deuda no 
siempre figura cumplimentado. 
25 V.gr.: en el FGR el documento de deuda número 462016010214063 aparece con un importe de la prestación de 
8.062,91 euros, mientras que en DESCAS se ha recogido un valor de 20.157,28 euros; de igual manera, en el FGR el 
documento de deuda número 152016013567852 figura con un importe de prestación de 1.907,90 euros, mientras en 
DESCAS figura un importe de 18.262,80 euros. 
26 En el FGR el documento de deuda número 22015011619331 recoge un cobro de 4.549,25 euros, mientras en DESCAS 
no aparece ningún cobro para dicha deuda; y en el documento de deuda número 152013017359508 en DESCAS figura 
un pago parcial de 7.246,90 euros, mientras en el FGR consta que para dicho documento se han producido cobros por un 
total de 10.124,58 euros. 
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Por otro lado, dicha aplicación no se encuentra interrelacionada con el FGR, tratándose de dos 
bases de datos independientes27, siendo el campo relativo al número de documento de deuda el 
nexo que permite relacionar la información contenida en DESCAS con la recogida en el FGR, 
siempre y cuando dicho campo se encuentre cumplimentado en DESCAS. 

Estas circunstancias han dificultado los trabajos de fiscalización a la hora de poder identificar las 
deudas derivadas de los expedientes de recargos aplicados sobre las prestaciones económicas por 
FMSHT y determinar, en consecuencia, la situación en la que se encuentra su gestión. 

III.4.2. Análisis presupuestario de los recursos destinados a financiar el incremento de las 
prestaciones económicas 

De acuerdo con la Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 
2016 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Intervención General de la Seguridad Social, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus 
centros mancomunados, en el concepto presupuestario 398 “Ingresos afectados a la cobertura de 
los recargos por falta de medidas de seguridad e higiene” del presupuesto de ingresos de la TGSS, 
se recogen los ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio procedentes de los recargos 
por FMSHT regulados en el TRLGSS, cuya responsabilidad se atribuye directamente al empresario 
infractor de tales medidas, así como las posibles anulaciones o cancelaciones sobre los mismos. 
La ejecución presupuestaria de este concepto en el periodo 2014/2016 se refleja en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO Nº 13 
LIQUIDACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTO CORRIENTE 

Periodo 2014/2016 
(En euros) 

Ejercicio 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

(1) 

Derechos 
anulados 

(2) 

Derechos 
cancelados 

(3) 

Derechos  
reconocidos 

netos 
(4)=(1-2-3) 

Recaudación 
neta 
(5) 

Derechos 
pendientes de 
cobro a 31 de 

diciembre 
(6) = (4)-(5) 

 

 

 

2014 75.374.000,00 168.276.042,01 74.492.347,68 6.849.283,11 86.934.411,22 49.845.059,47 37.089.351,75  

2015 75.431.000,00 130.238.874,06 59.499.283,12 4.095.844,89 66.643.746,05 40.512.406,11 26.131.339,94  

2016 78.815.000,00 137.511.567,26 57.973.084,35 3.392.795,19 76.145.687,72 50.257.815,65 25.887.872,07  

Fuente: TGSS (Estado de liquidación del presupuesto de ingresos. SICOSS). 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los derechos reconocidos disminuyeron durante 
este periodo, un 12,41 %, frente a una reducción claramente superior de los derechos pendientes 
de cobro de un 30,20 %. Asimismo, destaca de forma especial el significativo importe de los 
derechos anulados y cancelados que, en cada ejercicio considerado, llegan a representar casi el 
50 % de los derechos reconocidos. 

Los derechos anulados corresponden, en el año 2016, a anulaciones de liquidaciones, por un 
importe de 10.690.249,48 euros, y principalmente a devolución de ingresos, por un importe de 
47.282.834,87 euros, sin que se incluyan derechos anulados por aplazamiento o fraccionamiento, 
tal como se indica más adelante. Estas devoluciones de ingresos, de acuerdo con lo preceptuado 

 
27 En el trámite de alegaciones, el Director General de la TGSS manifiesta que dichas aplicaciones deben ser mejoradas 
para su interconexión e integración de la información, para lo cual, dicho servicio común iniciará los trabajos de análisis y 
propuesta del desarrollo informático que se necesita, y considerará la necesidad de sustituir las actuaciones manuales 
por el uso de medios informáticos y electrónicos. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104158

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



en el artículo 75 del RGRSS, responden a los reintegros o devoluciones que han tenido lugar en el 
ejercicio como consecuencia de la reducción o anulación en vía administrativa o judicial de los 
derechos reconocidos en las resoluciones administrativas por las que se declara la procedencia de 
recargos sobre las prestaciones económicas derivadas de ATs y EPs originados por FMSHT. 

Por su parte, los derechos cancelados corresponden, en su totalidad, a insolvencias de deudores. 

III.4.3. Análisis de los procedimientos de gestión, seguimiento y control implantados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

En el análisis de los expedientes de gestión objeto de muestra (un total de 304), así como de la 
información obrante en las aplicaciones informáticas implantadas por la TGSS se ha verificado, con 
carácter general, el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones desarrolladas por este servicio 
común con el fin de lograr la recaudación de las deudas objeto de la presente fiscalización. 

No obstante lo anterior, se ha observado que el concepto presupuestario 398 “Ingresos afectados a 
la cobertura de los recargos por falta de medidas de seguridad e higiene” no recoge todos los 
ingresos procedentes de los recargos aplicados por FMSHT, motivado por las siguientes causas: 

1. Los mayores de cuentas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 relativos al 
concepto presupuestario 398, facilitados por la Intervención Delegada en los Servicios 
Centrales de la TGSS, reúnen los requisitos establecidos en la regla 55 de la Resolución de 3 
de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, 
donde se manifiesta que “1. El mayor de cuentas, con carácter general, por columnas 
expresará los siguientes datos: fecha de la operación; NRGD; tipo de documento; número de 
asiento en el diario general de operaciones; derechos reconocidos; derechos recaudados; 
derechos anulados, distinguiendo los que lo son por anulación de liquidaciones, aplazamiento 
y fraccionamiento y devoluciones de ingresos; derechos cancelados, distinguiendo los que 
son por cobros en especie y por insolvencia y otras causas”. 

De acuerdo con la información recogida en los mayores de cuentas facilitados, a lo largo del 
periodo temporal 2014/2016 no figuran derechos anulados como consecuencia de 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en esta materia, es decir, la TGSS no habría 
procedido a conceder operaciones de aplazamiento con respecto a las deudas derivadas de 
los recargos aplicados por FMSHT, si bien la normativa vigente permite esta posibilidad de 
concesión de conformidad con las disposiciones contenidas en el RGRSS. 

Sin embargo, de acuerdo con la información contenida en la base de datos de deuda en 
situación de aplazamiento o fraccionamiento correspondiente a los ingresos afectados a la 
cobertura de los recargos aplicados por FMSHT, durante los ejercicios 2014 a 2016, se 
concedieron las operaciones de aplazamiento, en relación con esta materia, que se recogen 
en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 14 
CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS POR EJERCICIO 

Periodo 2014/2016 
(En euros) 

Ejercicio 
Número de 

aplazamientos 
concedidos 

Importe de la deuda 
aplazada 

2014 157 12.069.440,24 

2015 149 10.025.396,11 

2016 117 8.607.245,13 

Fuente: TGSS (Base de datos de aplazamientos). 

En el cuadro anterior se observa que, a lo largo de los tres ejercicios indicados, ha disminuido 
tanto el número de operaciones de aplazamiento concedidas en esta materia, como el 
importe de la deuda aplazada. 

Del análisis conjunto de las bases de datos certificadas por la TGSS (fundamentalmente de la 
base de datos de deuda en situación de aplazamiento) y del detalle de las cuentas “443. 
Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento” y “2521. Deudores a largo plazo 
por aplazamiento y fraccionamiento”, se ha verificado que la deuda aplazada (derivada de 
recargos por FMSHT), correspondiente a las 293 operaciones de aplazamiento que 
presentan saldo al cierre del ejercicio 2016, no figura recogida en el concepto presupuestario 
398 sino en el subconcepto 1210 “Cotizaciones sociales. Cotizaciones del Régimen General. 
Cuotas de empleadores”, por un importe de 12.527.487,37 euros, y en otras aplicaciones 
presupuestarias, por un importe de 81.610,59 euros, de manera que se contraviene lo 
indicado en la precitada Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, al no reflejarse en el concepto presupuestario 398 los ingresos procedentes 
de los recargos aplicados por FMSHT28.  

Además, en los trabajos de fiscalización se ha verificado que, si bien la deuda en situación de 
aplazamiento figura registrada en las citadas cuentas 443 y 2521, la deuda pendiente en 
concepto de intereses de demora no se incluye dentro de las mismas, contrariamente a lo 
indicado en el artículo 19.3 de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se 
establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en virtud del 
cual la totalidad del débito con la Seguridad Social hasta el cumplimiento de la obligación de 
su pago incluye el principal de la deuda, el recargo, los intereses de demora devengados 
(calculados sobre principal y recargo) y las costas previstas derivadas de las actuaciones a 
desarrollar para la consecución del cobro de la deuda. 

2. El importe del capital a constituir por el sujeto responsable de la FMSHT, destinado a 
financiar el gasto de los recargos sobre prestaciones de pago periódico (pensiones), se 
determina a partir de un cálculo actuarial que toma en consideración la esperanza de vida del 
beneficiario y un tipo de interés que se utiliza como tasa de actualización aplicable para 
cuantificar dicho capital. 

El análisis efectuado sobre el detalle del saldo de las cuentas 430 “Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente” y 431 “Deudores por derechos reconocidos. 

 
28 El Director General de la TGSS, en el trámite de alegaciones, acepta la existencia de la incidencia indicada, debido a 
un error de conversión existente en la tabla de conceptos económicos a conceptos presupuestarios de la aplicación 
informática de aplazamientos, e indica que se ha solicitado a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la 
modificación de dicha tabla. 
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Presupuestos de ingresos cerrados” ha permitido comprobar la existencia de unos importes 
de 1.537.027,62 euros y 4.877.387,30 euros, respectivamente, correspondientes a intereses 
de capitalización recogidos en la aplicación presupuestaria 39119 “Recargos, intereses y 
multas. Intereses. Otros” en lugar de recogerse en el concepto presupuestario 398, sin 
perjuicio de la existencia de otros intereses en similar situación29.  

De acuerdo con lo indicado en las Instrucciones para la elaboración de los presupuestos para 
el ejercicio 2016 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el subconcepto 
presupuestario 3911 “Recoge los intereses, incluidos los de demora y los devengados por 
aplazamientos establecidos en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social (…). No se incluirán en este subconcepto los intereses técnicos de actualización 
derivados de las liquidaciones de deuda con la Seguridad Social, ni los de capitalización a 
que se hace referencia en el concepto 422.- Capitales coste, de la clasificación económica 
del presupuesto de gastos, que se imputarán al concepto que en cada caso corresponda”, 
por lo que los intereses de capitalización derivados de los cálculos actuariales de los 
capitales coste de recargos por FMSHT deberían recogerse dentro del citado concepto 398 y 
no en la aplicación presupuestaria mencionada con anterioridad30. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 del RGRSS “Sólo en el caso de que el 
aplazamiento se garantice íntegramente con aval podrán ser objeto de aplazamiento las 
cantidades adeudadas en concepto de recargo sobre prestaciones económicas debidas a 
accidente de trabajo y enfermedad profesional originado por la falta de medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo”. 

Sin embargo en tres expedientes analizados (números 28/2890/CRRA/2012/49, 
28/2890/CRRA/2012/24 y 28/2890/CRRA/2010/84) se ofreció un aval como garantía en el 
momento de la solicitud de la operación de aplazamiento, si bien en ninguno de ellos se llegó 
a constituir la misma, tal como ha confirmado el Director General de la TGSS en el trámite de 
alegaciones, concediéndose no obstante la operación de aplazamiento contrariamente a lo 
dispuesto en el citado artículo. 

4. Por último, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 18.3 del TRLGSS el 
procedimiento recaudatorio desarrollado por la TGSS puede derivarse hacia otros deudores 
(derivación de responsabilidad) con independencia del deudor principal, siempre que 
“resulten responsables solidarios, subsidiarios o mortis causa de aquellos, por concurrir 
hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades…”. 
Continúa manifestando dicho artículo que “Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o 
mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en 
esta ley y en su normativa de desarrollo”. 

 
29 En el Anexo 10 se recoge la relación de deudas cuyos intereses de capitalización se han imputado en la aplicación 
presupuestaria 39119 desglosando la siguiente información: identificador, importe imputado al concepto 398 e importe 
imputado a la aplicación presupuestaria 39119. 
30 En el trámite de alegaciones, el Director General de la TGSS manifiesta que, al no figurar estos intereses de 
capitalización expresamente excluidos en la definición de la aplicación presupuestaria 39119 (como sí ocurre en el 
supuesto de los intereses de capitalización de los capitales coste de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social), 
de acuerdo con la normativa para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2016, deben imputarse a la misma. 
No obstante, este Tribunal considera que, si bien la definición del subconcepto 3911 no excluye los intereses de 
capitalización referidos, tampoco los incluye de forma expresa, y teniendo en cuenta que la naturaleza de los capitales 
coste a ingresar por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (los cuales se imputan en la misma rúbrica 
presupuestaria que su principal) es idéntica a la de los capitales coste que han de depositar las empresas como 
consecuencia de la FMSHT, y que en ambos supuestos resultan de aplicación tanto la Resolución de 30 de mayo de 
1986, de la Secretaría General para la Seguridad Social, como la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, la 
imputación debería realizarse en el concepto 398. 
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El desarrollo reglamentario de esta materia se encuentra recogido, fundamentalmente, en los 
artículos 13 (responsabilidad solidaria), 14 (responsabilidad subsidiaria) y 15 (sucesores 
mortis causa) del RGRSS. 

En relación con los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas derivadas de AT y 
EP, el artículo 12.4 del RGRSS dispone que “Salvo que las normas legales de aplicación a 
los concretos supuestos de responsabilidad establezcan otra cosa, no podrán exigirse por 
responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa, las sanciones pecuniarias ni los 
recargos sobre prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo salvo, 
respecto de estos últimos, que exista declaración de responsabilidad de la entidad gestora 
competente”. 

Es decir, la declaración expresa de responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa en el 
pago de los recargos de las prestaciones económicas causadas por contingencias 
profesionales es una competencia que corresponde ejercer al INSS o, en su caso, al ISM. 

En materia de responsabilidad por recargos aplicados sobre las prestaciones económicas 
derivadas de ATs y EPs por FMSHT, resulta de aplicación el oficio de 19 de noviembre de 
2014, de la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación 
de la TGSS, así como el oficio de 10 de febrero de 2015, por los que se dictan instrucciones 
complementarias en esta materia, donde se desarrolla el procedimiento para generar las 
reclamaciones de deuda por responsabilidad empresarial. 

Según los citados oficios, en el supuesto de existir distintos responsables declarados por la 
entidad gestora competente, todos ellos se darán de alta en la aplicación informática 
DESCAS, asignándose a la empresa responsable principal un número de expediente en 
dicha aplicación, que se consignará en cada una de las restantes empresas responsables. 

En caso de tratarse de recargos aplicados sobre prestaciones de pago periódico 
(capitalizables), se remitirá a la Subdirección General competente de la TGSS la certificación 
de la entidad gestora para que proceda al cálculo de los correspondientes capitales coste. En 
cualquier caso, se generará una única reclamación de deuda para el código de cuenta de 
cotización de la empresa responsable principal. 

Una vez transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin que se haya efectuado el pago o 
se haya solicitado su aplazamiento por el responsable inicial, se generarán reclamaciones de 
deuda para los restantes responsables. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, el análisis de los expedientes objeto de muestra y de 
las bases de datos certificadas por la TGSS ha permitido verificar la existencia de supuestos 
donde la misma deuda figura contabilizada tantas veces como empresas responsables 
existen, por lo que los saldos de las citadas cuentas 430 y 431 se encuentran 
sobrevalorados31.  

Teniendo en cuenta que cada deuda debe figurar contabilizada una sola vez se estima que el 
saldo de las cuentas 430 y 431 se encuentran sobrevaloradas en un importe de 944.692,86 
euros y 2.828.390,22 euros, respectivamente, sin perjuicio de la existencia de otras posibles 
deudas exigibles por derivación de responsabilidad que se encuentren en dicha situación. 

Dicha circunstancia conlleva el incumplimiento de los criterios de registro y reconocimiento 
contable de los activos en las cuentas anuales establecidos en la primera parte –Marco 

 
31 En el Anexo 11 se recoge la relación de deuda contabilizada de forma excesiva, desglosando la siguiente información: 
número de documento de deuda e importe del principal de la deuda según la información que consta en la base de datos 
de deuda certificada por la TGSS. 
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Conceptual- de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

III.4.4. Análisis de los cálculos actuariales realizados para la determinación de los capitales 
coste de recargos sobre pensiones 

El Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, dispone en su artículo 
78.2 que “Para la determinación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones 
económicas de carácter periódico, derivadas tanto de contingencias comunes como profesionales, 
de las que sean declaradas responsables las empresas (…), se aplicarán en el cálculo actuarial los 
siguientes criterios técnicos: 

a) Las tablas de mortalidad y supervivencia utilizadas deberán ser representativas del riesgo al que 
está sometido el colectivo al que van a aplicarse y estar ajustadas mediante técnicas estadísticas, 
actuariales o ambas. Dichas tablas, que se actualizarán o reelaborarán antes del transcurso de 20 
años contados desde la fecha a que están referidos los datos de población utilizados en su 
elaboración, serán aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), el cual podrá añadir los criterios técnicos 
adicionales que considere necesarios para una más precisa valoración financiero-actuarial, así 
como actualizar periódicamente tales criterios”. 

A este respecto el artículo 110.3 del TRLGSS dispone que “Por capital coste se entenderá el valor 
actual de dichas prestaciones, que se determinará en función de las características de cada 
pensión y aplicando los criterios técnicos-actuariales más apropiados, de forma que los importes 
que se obtengan garanticen la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más 
adecuado y a cuyo efecto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés 
aplicables”. 

Como se ha indicado anteriormente, la TGSS efectúa el cálculo del capital coste que se ha de 
reclamar a la empresa infractora en los supuestos de recargos aplicados sobre prestaciones de 
pago periódico. Para dicho cálculo utiliza como base las tablas de mortalidad aprobadas en la 
Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la 
liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social 
(«Tablas de Mortalidad de Pensionistas de la Seguridad Social 2000»). 

En relación con las tablas de mortalidad, hay que señalar que estas se encuentran referidas, en la 
actualidad, a la población del año 2000, sin que hasta la fecha haya sido aprobada una 
actualización de las mismas, si bien el citado artículo 78.2 del Real Decreto 2064/1995 preceptúa 
que dichas tablas deberían actualizarse antes de 20 años, es decir, antes del 2020. 

El motivo de esta falta de actualización de las tablas de mortalidad, de acuerdo con lo manifestado 
por la DGOSS, es que se prevé que la misma se abordará con ocasión de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 211 del TRLGSS donde se regula el factor de sostenibilidad de las 
pensiones de jubilación (el cual permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del 
sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas) cuya 
aplicación se llevará a cabo, de acuerdo con la DF única del Real Decreto Legislativo 8/2015, “(…) 
una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una 
fecha no posterior al 1 de enero de 2023”. 
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De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza 
media de vida en España en el período comprendido entre los años 2000 y 2016 es la que se 
muestra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 
ESPERANZA MEDIA DE VIDA 

Periodo 2000/2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Como se refleja en el gráfico anterior, la esperanza media de vida en el año 2016 ha aumentado en 
3,77 años con respecto al año 2000. Dicho aumento es continuo a lo largo del periodo, por lo que 
con el fin de mantener la necesaria correlación entre el importe ingresado en el sistema de la 
Seguridad Social y el importe recibido a lo largo de la vida del beneficiario del recargo de las 
prestaciones y, de esta forma, contribuir a garantizar su sostenibilidad, sería conveniente revisar las 
tablas de mortalidad utilizadas en la determinación de los capitales coste de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas de pago periódico, al menos, con una periodicidad quinquenal, 
de igual forma a la establecida para la determinación del citado factor de sostenibilidad. 

Otro de los factores utilizados para el cálculo de los capitales coste es el tipo de interés técnico o 
de actualización, el cual debe seleccionarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.2.b) del 
citado Real Decreto 2064/1995, con criterios de prudencia y de acuerdo con previsiones de 
evolución de la economía a largo plazo, de forma que permita obtener unos valores estimados con 
desviaciones mínimas sobre los valores reales observados, correspondiendo al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social fijar la tasa nominal de interés técnico aplicable. 

Mediante Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/4054/2005, de 
27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales 
coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, se fijó en el 3 % anual 
el tipo de interés técnico nominal aplicable en la determinación del importe de los capitales coste de 
pensiones y demás prestaciones económicas de carácter periódico, derivadas de cualquier 
contingencia. 

Este tipo de interés tampoco ha sido objeto de actualización hasta la fecha ya que, tal como se ha 
indicado para las tablas de mortalidad, la DGOSS pretende abordar esta actualización con ocasión 
de la elaboración y aplicación del factor de sostenibilidad. 

A este respecto es necesario manifestar que mediante Resolución de 15 de enero de 2016, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés 
máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 

79,336624

80,280039

82,067939

82,696451
83,108408

78

79

80

81

82

83

84

2000 2005 2010 2015 2016

A
ñ

o
s
 d

e
 e

s
p

e
ra

n
z
a

 d
e
 v

id
a

Año

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104164

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



2016, el tipo de interés máximo aplicable se fijó en el 1,39 %. Tomando como referencia este tipo 
de interés como el adecuado dentro del mercado financiero, se observa una diferencia relevante 
con el tipo de interés recogido en la mencionada Orden TIN/2124/2010. 

Debido a que el importe de los capitales coste de pensiones calculados arroja una cuantía inferior 
cuanto mayor es el tipo de interés técnico o de actualización utilizado, también resulta necesaria su 
actualización con el fin de garantizar la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación 
más adecuado, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 110 del TRLGSS. 

En este sentido, de acuerdo con el manual interno de la TGSS sobre el cálculo de capitales coste 
de recargos, en caso de recargos sobre pensiones el cálculo del capital coste viene dado por el 
resultado de multiplicar el importe de la pensión a la fecha de efectos económicos por el 
denominado coeficiente unitario o renta financiera-actuarial y por el porcentaje de faltas de medidas 
de seguridad. 

A tal fin, la Orden TAS/4054/2005, que desarrolla los criterios técnicos para la liquidación de los 
capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, fijó en un 4 % 
el tipo de interés técnico nominal aplicable en la determinación del importe de los capitales coste, 
aprobándose asimismo las tablas de mortalidad a efectos de la determinación del mismo. Dicho 
tipo de interés pasó de un 4 % a un 3 % tras la modificación introducida por la Orden 
TIN/2124/2010. 

A título de ejemplo, a continuación se muestran los coeficientes unitarios o renta financiera-
actuarial, facilitados por la TGSS, en función del interés fijado inicialmente en la Orden 
TAS/4054/2005 (4 %) y el establecido por la Orden TIN/2124/2010 (3 %), para el caso concreto de 
un trabajador que percibe una prestación por incapacidad permanente y en función de la edad del 
mismo: 

CUADRO Nº 15 
COEFICIENTES UNITARIOS PARA UNA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE 

Edad del 
trabajador 

Coeficiente unitario 
Variación porcentual 

(%) Orden TAS/4054/2005 
(4 %) 

Orden TIN/2124/2010 
(3 %) 

20 18,715511 22,128598 18,24 

30 17,407598 20,279209 16,50 

40 16,10241 18,446651 14,56 

50 14,412626 16,194839 12,37 

Fuente: TGSS (Tarifas Recargo Orden TAS/4054/2005 y Tarifas Recargo Orden TIN/2124/2010). 

Como se observa en el cuadro anterior, el coeficiente unitario para la determinación del 
correspondiente capital coste es mayor para un tipo de interés menor, arrojando, por tanto, el 
cálculo del capital coste, un importe mayor cuanto menor es el tipo de interés. Según se desprende 
de los datos del cuadro anterior, para el rango de edades indicado una variación de un 1 % en el 
tipo de interés técnico nominal aplicable en la determinación de los capitales coste conllevaría una 
variación en la determinación del importe de los mismos de entre un 12,37 % y un 18,24 %. 

En consecuencia, la falta de actualización tanto de las tablas de mortalidad como del tipo de interés 
técnico aplicable en la determinación de los capitales coste de los recargos sobre las prestaciones 
de pago periódico, no permiten una adecuada valoración financiero-actuarial del capital coste del 
recargo, y atendiendo a lo dispuesto en la instrucción primera de la Resolución de 27 de mayo de 
2009, de la DGOSS, por la que se dictan instrucciones en materia de cálculo de capitales coste y 
sobre constitución por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
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Seguridad Social del capital coste correspondiente a determinadas prestaciones derivadas de 
enfermedades profesionales (“Las posteriores desviaciones que puedan producirse respecto a los 
criterios técnicos aplicados para el cálculo inicial de los capitales coste de pensiones y de otras 
prestaciones económicas periódicas serán asumidas por el sistema de la Seguridad Social, en 
virtud del principio de reparto que rige su sistema financiero”), dicha falta de actualización de los 
factores utilizados en el cálculo de los capitales coste podría estar provocando desviaciones 
negativas asumidas por el sistema de la Seguridad Social. 

Con independencia de lo expuesto anteriormente no se han observado otras incidencias en 
relación con los cálculos actuariales efectuados por la TGSS para la determinación de los capitales 
coste de recargos sobre las prestaciones económicas de pago periódico. 

IV. CONCLUSIONES 

IV.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL 
ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) investigó, en el año 
2016 -así como en años precedentes- un elevado porcentaje (91,89 %) de los accidentes de 
trabajo (ATs) ocurridos con resultado de muerte, así como de aquellos otros calificados como 
graves o muy graves (84,68 %), dando así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 9.1.d) 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 
Asimismo, formuló, a las entidades gestoras competentes (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social –INSS- e Instituto Social de la Marina –ISM-), propuestas de imposición de recargos 
por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo (FMSHT) en relación 
con el 34,19 % de los ATs investigados. 

Sin embargo, con respecto a la investigación de las enfermedades profesionales (EPs), tras 
la aprobación de la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de 
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales, desaparece la calificación en relación 
con la gravedad de la EP provocando que la ITSS vea dificultada su actividad, tendente a dar 
cumplimiento al precitado artículo 9.1.d) de la LPRL, al no poder informar a las autoridades 
laborales competentes de las EPs acaecidas atendiendo a este extremo (subapartado III.2). 

2. En relación con el porcentaje de incremento de las prestaciones económicas que tengan su 
causa en un AT o EP, cuando la lesión se produzca por la FMSHT, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), el 
mismo se situará entre un 30 a un 50 por ciento, según la gravedad de la falta, no existiendo 
ninguna otra normativa donde se determine un baremo más acotado que permita delimitar, de 
forma más ajustada, el porcentaje de aplicación en cada supuesto específico. No obstante, a 
estos efectos existe un criterio técnico interpretativo de la Dirección General de la ITSS que 
trata de evitar posibles valoraciones subjetivas que podrían provocar consecuencias 
económicas negativas en la empresa infractora. 

Además, en el supuesto de las EPs esta situación se ve agravada dado que este organismo 
autónomo no puede tomar como referencia la gravedad de la falta a la hora de determinar el 
porcentaje de incremento a proponer, al haber desaparecido dicha calificación de acuerdo 
con lo preceptuado en la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el 
modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y 
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales (subapartado III.2). 
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IV.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL IMPLANTADOS POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

3. Se ha observado la falta de una regulación normativa adecuada de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas reconocidas que tengan su causa en un AT o EP por 
FMSHT, al encontrarse limitada a escasos artículos dispersos en diferentes textos 
normativos. Asimismo, las instrucciones internas dictadas por las entidades gestoras del 
sistema de la Seguridad Social tampoco abordan una regulación sistemática y homogénea 
del procedimiento de reconocimiento, gestión, seguimiento y control de estos recargos, 
debiendo acudir a la emisión de numerosos criterios para la resolución de cuestiones –tanto 
sustantivas como procedimentales- que dificultan un tratamiento homogéneo por parte de sus 
diferentes Direcciones Provinciales (DDPP) (epígrafe III.3.1). 

4. El INSS y el ISM no disponen de aplicaciones informáticas específicas desarrolladas para la 
gestión de los expedientes derivados de los recargos aplicados sobre las prestaciones 
económicas reconocidas por la FMSHT que permitan un tratamiento homogéneo de su 
procedimiento de reconocimiento y gestión, dificultando, asimismo, su adecuado seguimiento 
y control por parte de las DDPP. 

La carencia de aplicaciones informáticas específicas en esta materia ha provocado, en el 
INSS, la dificultad para obtener y facilitar una información completa y homogénea de los 
expedientes gestionados en el año 2016 (epígrafes III.3.1 y III.3.2). 

5. Con carácter general, se ha observado una elevada dilatación en el período de tramitación de 
los expedientes de recargos a aplicar sobre las prestaciones económicas reconocidas 
derivadas de ATs y EPs motivadas por FMSHT, dificultando el cumplimiento del plazo de 
resolución expresa de estos expedientes establecido en 135 días hábiles, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 14.1 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación 
y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del 
sistema de la Seguridad Social (subepígrafe III.3.1.1). 

6. En los expedientes tramitados por la DP del INSS en Madrid, relativos a beneficiarios de un 
recargo aplicado sobre la pensión por incapacidad permanente total, se ha verificado que, al 
cumplir, entre otros requisitos, la edad de 55 años, dichos beneficiarios generan el derecho 
establecido legalmente a percibir una pensión por incapacidad permanente total cualificada, 
viendo incrementada su pensión un 20 %. Sin embargo, el importe correspondiente al recargo 
aplicado sobre la pensión no integra dicho incremento debido a que el INSS no ha remitido el 
correspondiente certificado de capital coste a la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) para que esta inicie los trámites necesarios para su cobro, provocando la falta de 
reconocimiento del derecho de estos beneficiarios a percibir una cuantía superior -en idéntico 
porcentaje- del importe del recargo reconocido (subepígrafe III.3.1.1)32. 

7. Las obligaciones reconocidas por el INSS, en el año 2016, en el subconcepto presupuestario 
4831 “Recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las 
pensiones otorgadas al trabajador o a sus beneficiarios” se encuentran infravaloradas en un 
importe de, al menos, 313.864,23 euros debido a la incorrecta imputación presupuestaria 
producida entre diferentes subconceptos del presupuesto de gastos de esta entidad gestora.  

Esta incorrecta imputación presupuestaria ha provocado, asimismo, que las obligaciones 
reconocidas, en dicho ejercicio, en el subconcepto presupuestario 4833 “Recargos por falta 

 
32 En el trámite de alegaciones la Directora General del INSS manifiesta que la DP de Madrid ha procedido a identificar 
todos los expedientes de pensiones de incapacidad permanente total cualificada que perciben recargo por FMSHT con el 
fin de comprobar que dicho recargo se ha aplicado al incremento del 20 % de la pensión, estableciendo, asimismo, un 
protocolo de control para tener localizados este tipo de expedientes de cara al futuro. 
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de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre indemnizaciones a tanto alzado u 
otras indemnizaciones” se encuentren infravaloradas en un importe de, al menos, 41.294,94 
euros (subepígrafe III.3.1.2)33. 

8. Doce DDPP del INSS no han podido facilitar una relación certificada de todos los expedientes 
que conforman el gasto presupuestario, imputado en el año 2016, derivado de los recargos 
aplicados sobre la prestación de incapacidad temporal reconocidos por la FMSHT, debido a 
la carencia de una aplicación informática específica que permitiera su extracción. 

Asimismo, cinco DDPP certificaron el número de expedientes gestionados en esta materia, en 
dicho año, si bien no pudieron facilitar el importe, correspondiente a cada uno de ellos, 
imputado al presupuesto de esta entidad. 

Esta situación, además de impedir disponer de la relación completa de expedientes que 
configuran el gasto imputado en el subconcepto presupuestario 4832 “Recargos por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre las prestaciones por incapacidad 
temporal”, denota la falta de un adecuado control y seguimiento de estos expedientes, que no 
puede verse justificada por la carencia de una aplicación informática que permita su 
extracción (subepígrafe III.3.1.2). 

9. La resolución de declaración de responsabilidad, dictada por los titulares de cinco DDPP del 
INSS, ofrecía la posibilidad de pago voluntario por la empresa infractora -a los beneficiarios 
de las prestaciones de incapacidad temporal e indemnizaciones a tanto alzado- del recargo 
aplicado sobre las mismas, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en los artículos 1.1.g), 
2.1 y 75 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS) donde se preceptúa que la 
recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social –de los cuales forman parte 
los recargos impuestos por FMSHT declarados procedentes por resolución administrativa- es 
competencia exclusiva de la TGSS, provocando, con esta forma de actuación, que su gestión 
y control se encuentren al margen de las garantías establecidas en el sistema de la 
Seguridad Social (subepígrafe III.3.1.3)34. 

10. La imputación presupuestaria de las pensiones derivadas de contingencias profesionales 
cuyo reconocimiento del derecho se realiza por el ISM, así como de los recargos por FMSHT 
que incrementan las mismas, no se realiza en el presupuesto de gastos de esta entidad, sino 
en el presupuesto de gastos del INSS. Dicha actuación se ampara, según el criterio de los 
responsables de la entidad, en normativa anterior a la reorganización administrativa realizada 
en el ámbito del sistema de Seguridad Social mediante el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de 
noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo. No 
obstante, si se tiene en cuenta la actual configuración organizativa y presupuestaria del 
sistema, este criterio no puede considerarse correcto (subepígrafe III.3.2.2)35. 

 
33 En el trámite de alegaciones, la Directora General del INSS manifiesta que las DDPP afectadas por esta incidencia han 
asumido la imputación errónea del recargo, informando a la Dirección General de que han adoptado las medidas 
necesarias para evitar esta disfunción en lo sucesivo. 
34 En el trámite de alegaciones la Directora General del INSS confirma lo ya indicado en el subepígrafe III.3.1.3 de este 
Informe (las DDPP afectadas han certificado que esta situación ya ha sido corregida), y añade que en la aplicación 
INFOBASS, donde se recoge la normativa que rige la actuación de la entidad, ya consta la corrección de esta situación y 
se dice expresamente que la única entidad encargada de calcular y recaudar el importe, tanto del capital coste como de 
los recargos establecidos sobre prestaciones distintas a las pensiones, es la TGSS. 
35 En el trámite de alegaciones, la Directora General del INSS manifiesta que el cambio operado mediante la Ley 51/2007 
en cuanto a la financiación de las prestaciones que el INSS y la TGSS tenían asumidas como sucesores del extinto 
Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, solo afectó a las enfermedades 
profesionales, añadiendo que comparte las dudas planteadas por el ISM con respecto a la correcta imputación al 
presupuesto de gastos del INSS de las pensiones y recargos por FMSHT derivados de accidentes de trabajo, 
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IV.3. CONCLUSIONES RELATIVAS AL INGRESO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A 
FINANCIAR EL INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  

IV.3.1. Conclusiones relativas a los procedimientos de gestión, seguimiento y control 
implantados por la Tesorería General de la Seguridad Social 

11. El concepto presupuestario 398 “Ingresos afectados a la cobertura de los recargos por falta 
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo” no recoge todos los ingresos percibidos 
durante el ejercicio por este concepto, ya que los aplazamientos de deuda concedidos a las 
empresas declaradas responsables del pago no se encuentran recogidos en dicho concepto, 
sino en otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto de ingresos de la TGSS, 
contraviniendo, de esta forma, lo dispuesto en la Resolución de 3 de junio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la 
elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2016 de las entidades gestoras de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Intervención General de la 
Seguridad Social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados. 

De las 293 operaciones de aplazamiento concedidas, con saldo al cierre del ejercicio 2016, 
un total de 12.609.097,96 euros no figura recogido en el citado concepto presupuestario 398. 

Asimismo, si bien la deuda en situación de aplazamiento figura contabilizada en las cuentas 
443 “Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento” y 2521 “Deudores a largo 
plazo por aplazamiento y fraccionamiento”, se ha verificado que esta no incluye la deuda 
pendiente de pago en concepto de intereses de demora contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 19.3 de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas 
para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social (epígrafe III.4.3). 

12. Asimismo, los intereses de capitalización derivados de los cálculos actuariales de los 
capitales coste de los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas por 
FMSHT tampoco se encuentran recogidos en el mencionado concepto presupuestario 398, 
sino en la aplicación presupuestaria 39119 “Recargos, intereses y multas. Intereses. Otros”. 

En el año 2016 el importe de los intereses de capitalización no recogidos en el concepto 
presupuestario 398 se elevan a un importe de, al menos, 6.414.414,92 euros, contraviniendo 
de nuevo lo dispuesto en la mencionada Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, provocando que los derechos reconocidos en el precitado 
concepto no reflejen la totalidad del importe derivado de los ingresos procedentes de los 
recargos por FMSHT aplicados sobre las prestaciones económicas reconocidas como 
consecuencia de un AT o EP (epígrafe III.4.3). 

13. Las cuentas 430 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente” y 
431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados” se encuentran 
sobrevaloradas en un importe de, al menos, 944.692,86 euros y 2.828.390,22 euros, 
respectivamente, debido a que las deudas en situación de derivación de responsabilidad se 
encuentran contabilizadas tantas veces como empresas responsables son declaradas, 
contraviniendo los criterios de registro y reconocimiento contable de los activos en las 
cuentas anuales establecidos en la primera parte –Marco Conceptual- de la Resolución de 1 
de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social (epígrafe III.4.3). 

 
reconocidos y gestionados por el ISM, motivo por el cual, ante la recomendación realizada por este Tribunal, esta última 
entidad ha elevado consulta a la DGOSS. 
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IV.3.2. Conclusión relativa a los cálculos actuariales realizados para la determinación de los 
capitales coste de recargos sobre pensiones 

14. Las tablas de mortalidad aplicadas, en el año 2016, en el cálculo de los capitales coste de 
recargos sobre pensiones, aprobadas mediante la Orden TAS/4054/2005, de 27 de 
diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales 
coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, se encuentran 
referidas a la población del año 2000 sin que, hasta la fecha, se haya abordado su 
actualización. 

Esta falta de actualización, dado el incremento de la esperanza media de vida producido 
desde el año 2000, podría estar provocando una falta de proporcionalidad entre el importe 
ingresado en el sistema de la Seguridad Social –destinado al pago de recargos- y el importe 
percibido por el beneficiario a lo largo de su vida, contraviniendo de esta forma lo dispuesto 
en el artículo 110 del TRLGSS. 

Asimismo, el tipo de interés técnico (o de actualización) utilizado para el cálculo de los 
capitales coste, fijado en el 3 % anual por la Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que 
se modifica la precitada Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, no se encuentra 
actualizado con unos criterios de prudencia y de acuerdo con previsiones de evolución de la 
economía a largo plazo con el fin de obtener unos valores de capitales coste estimados con 
desviaciones mínimas sobre los valores reales, contraviniendo el artículo 78.2.b) del Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. 

En consecuencia, la falta de actualización de las tablas de mortalidad y del tipo de interés 
técnico aplicable no permite alcanzar una adecuada valoración financiero-actuarial de los 
recargos aplicados sobre las pensiones, pudiendo provocar desviaciones negativas, 
asumidas por el sistema de la Seguridad Social, debido a que los importes obtenidos en el 
cálculo actuarial no garantizarían la cobertura del importe del recargo a percibir por el 
beneficiario a lo largo de su vida (epígrafe III.4.4). 

V. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en el presente Informe, los 
organismos y entidades gestoras intervinientes en el procedimiento de gestión y control de los 
recargos aplicados por la FMSHT deberían realizar, al menos, las siguientes actuaciones: 

V.1. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

Adoptar las medidas necesarias tendentes a instar del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social el desarrollo normativo adecuado donde, dentro del marco establecido en el 
artículo 164 del TRLGSS, se establezca un baremo más acotado que permita la adopción de 
criterios objetivos para la calificación de la gravedad de la falta, por parte de la ITSS, en el 
momento de efectuar la propuesta de porcentaje de recargo a aplicar por la FMSHT36. 

 
36 En el trámite de alegaciones, la Directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera 
que la inclusión de criterios objetivos para la determinación del porcentaje obligaría a una modificación legislativa o a un 
desarrollo normativo de la figura del recargo de prestaciones, inserto en la normativa de Seguridad Social, que, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, no le corresponde instar. No obstante, este Tribunal de 
Cuentas entiende que sería posible dar cumplimiento a la recomendación efectuada a la vista de las competencias que el 
artículo 8.3.c) de sus estatutos, aprobados mediante Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, atribuye al Director de este 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104170

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



V.2. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

1. Adoptar las medidas necesarias tendentes a instar del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social el desarrollo normativo adecuado de los recargos aplicados sobre las 
prestaciones económicas reconocidas como consecuencia de un AT o EP producidos por la 
FMSHT, con el fin de regular aquellas situaciones no contempladas en la normativa vigente. 

2. Aprobar las instrucciones internas oportunas donde se aborde la regulación del procedimiento 
de gestión, seguimiento y control de los expedientes derivados de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas dotando, de esta forma, a sus DDPP de un procedimiento 
de gestión homogéneo de estos expedientes37. 

3. Implantar las medidas necesarias tendentes a lograr una información completa y adecuada 
de los expedientes derivados de los recargos aplicados sobre las prestaciones económicas 
por FMSHT, en especial aquellos derivados de incapacidad temporal, posibilitando de esta 
forma, un seguimiento y control adecuado del gasto presupuestario imputado por este 
concepto. 

4. Adoptar las medidas necesarias tendentes a agilizar, dentro de su ámbito de competencias, 
el procedimiento relativo al reconocimiento del derecho al recargo a aplicar sobre las 
prestaciones económicas reconocidas con el fin de adecuar su plazo de resolución a lo 
establecido en la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad 
Social38. 

V.3. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

Realizar, coordinadamente con el INSS, las propuestas oportunas para que en sucesivos ejercicios 
su presupuesto de gastos refleje las obligaciones correspondientes a las pensiones derivadas de 
ATs y EPs y a los recargos por FMSHT que recaigan sobre las mismas dentro del ámbito del 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar39. 

V.4. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

1. Adoptar las medidas necesarias tendentes a garantizar que el concepto presupuestario 398 
“Ingresos afectados a la cobertura de los recargos por falta de medidas de seguridad e 

 
Organismo Estatal (“Proponer proyectos de normas legales y reglamentarias en materias relacionadas con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social”). 
37 En el trámite de alegaciones, la Directora General del INSS manifiesta que cuando se disponga de los recursos 
necesarios para ello se abordará un desarrollo informático de los procedimientos de gestión de los recargos aplicados 
sobre las prestaciones económicas reconocidas por FMSHT garantizando, de esta forma, procedimientos de trabajo 
homogéneos y agilizando dichos procedimientos, y facilitando a su vez su seguimiento y control, tanto por los Servicios 
Centrales del INSS como por las DDPP competentes. 
38 En el trámite de alegaciones, la Directora General del INSS manifiesta que, con fecha 8 de mayo de 2019, se han 
reiterado a las DDPP las instrucciones existentes, recordándoles que, en los casos en los que la DP deba solicitar de la 
autoridad laboral competente información sobre la firmeza en vía administrativa de la resolución, se actuará conforme 
establece el criterio 100/2003-04 y, simultáneamente, se dictará acuerdo de suspensión en los términos previstos en el 
artículo 21.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
39 En el trámite de alegaciones, el Director del ISM manifiesta que va a proceder a realizar una consulta a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, de acuerdo con las competencias reconocidas a dicho órgano en el 
artículo 7.1.o) del Real Decreto 903/2018, de 20 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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higiene en el trabajo” recoja la totalidad de los ingresos percibidos, durante el ejercicio, 
procedentes de los recargos impuestos a las empresas infractoras por la FMSHT, incluyendo 
los derivados de aquellas deudas en situación de aplazamiento, así como los intereses de 
capitalización, con la finalidad de que dicho concepto presupuestario refleje todos los 
derechos reconocidos en esta materia. 

2. Implantar las medidas necesarias dirigidas a garantizar que las cuentas 430 “Deudores por 
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente” y 431 “Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados” reflejen el saldo real derivado de las deudas 
declaradas en situación de derivación de responsabilidad sin ofrecer un saldo desvirtuado, 
como sucede en la actualidad, motivado por la contabilización de este tipo de deudas tantas 
veces como empresas responsables son objeto de declaración. 

V.5. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Efectuar los estudios económico-financieros y demográficos necesarios, de acuerdo con las 
funciones que tiene encomendadas por el artículo 7.1.a) del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, con el fin de elaborar –dada la evolución de la esperanza de vida de los 
ciudadanos y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78.2 del Real Decreto 2064/1995, 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Cotización y Liquidación de la 
Seguridad Social- unas tablas de mortalidad y una tasa de interés actualizadas para la 
determinación del valor actual de los capitales coste de las pensiones de incapacidad permanente y 
de muerte y supervivencia derivadas de ATs y EPs, con el fin de que su aplicación en los cálculos 
actuariales permitan la obtención de unos importes que garanticen la cobertura de las prestaciones 
con el grado de aproximación más adecuado, evitando la posibilidad de provocar desviaciones 
negativas que serían asumidas por el sistema de la Seguridad Social, e instar al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a su aprobación, de acuerdo con la competencia que le es 
atribuida por el artículo 110.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social40. 

 

Madrid, 25 de julio de 2019 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 María José de la Fuente y de la Calle 

 

 

 
40 En el trámite de alegaciones, el Director General de Ordenación de la Seguridad Social manifiesta que dicha Dirección 
General ha procedido a la actualización de las tablas de mortalidad empleadas para la determinación de los capitales 
coste de pensiones, encontrándose en fase de elaboración el proyecto de Orden Ministerial que modificará la Orden 
TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste 
de pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social. 
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ANEXOS

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1. EXPEDIENTES QUE INCUMPLEN EL PLAZO DE 135 DÍAS ESTABLECIDO 

PARA LA RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA PROCEDENCIA DE RECARGOS. 

ANEXO 2. PROMEDIO DE DÍAS DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD HASTA EL COMIENZO DE PERCEPCIÓN EN 
LA NÓMINA DEL RECARGO. 

ANEXO 3. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 
4831 DESGLOSADAS POR DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 4. GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE AL SUBCONCEPTO 4831 
DESGLOSADOS POR DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 5. GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN OTRAS APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DISTINTAS AL SUBCONCEPTO 4831 DESGLOSADOS POR 
DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 6. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 
4832 DESGLOSADAS POR DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 7. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 
4833 DESGLOSADAS POR DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 8. GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN EL SUBCONCEPTO 4833 
DESGLOSADOS POR DDPP. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 9. GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN OTRAS APLICACIONES 
PRESUPUESTARIA DISTINTAS AL SUBCONCEPTO 4833 DESGLOSADOS POR DDPP. 
EJERCICIO 2016. 

ANEXO 10. RELACIÓN DE DEUDAS CON INTERESES IMPUTADOS EN LA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 39119. EJERCICIO 2016. 

ANEXO 11. DEUDAS AFECTADAS POR DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE 
FIGURAN REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DE FORMA EXCESIVA. EJERCICIO 
2016. 
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ANEXO 1 

 
EXPEDIENTES QUE INCUMPLEN EL PLAZO DE 135 DÍAS ESTABLECIDO PARA LA 

RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA PROCEDENCIA DE RECARGOS 

Número 
de 

orden 
DP 

Fecha del 
acuerdo 
de inicio 

(1) 

Fecha de 
resolución 

expresa 

(2) 

Días 

transcurridos 
entre acuerdo 

de inicio y 

resolución 
(2) - (1) 

1 A Coruña 23/02/2015 16/11/2015 266 

2 A Coruña 02/06/2014 20/08/2015 444 

3 A Coruña 09/07/2015 29/02/2016 235 

4 A Coruña 20/06/2013 02/07/2015 742 

5 A Coruña 31/05/2013 04/06/2015 734 

6 A Coruña 07/07/2008 19/02/2013 1.688 

7 A Coruña 19/08/2014 29/02/2016 559 

8 A Coruña 19/04/2010 04/10/2013 1.264 

9 A Coruña 23/04/2014 20/10/2015 545 

10 Asturias 06/03/2015 10/02/2016 341 

11 Asturias 19/12/2014 22/03/2016 459 

12 Asturias 02/06/2015 29/02/2016 272 

13 Asturias 08/01/2015 19/11/2015 315 

14 Asturias 04/11/2014 30/05/2015 207 

15 Asturias 06/11/2014 30/06/2015 236 

16 Asturias 24/06/2015 23/03/2016 273 

17 Asturias 12/03/2009 27/05/2013 1.537 

18 Asturias 20/10/2014 19/11/2015 395 

19 Asturias 16/12/2013 30/06/2015 561 

20 Asturias 24/09/2015 20/05/2016 239 

21 Barcelona 15/05/2015 23/11/2015 192 

22 Barcelona 30/04/2014 28/12/2015 607 

23 Bizkaia 05/05/2015 04/11/2015 183 

24 Bizkaia 13/03/2014 09/10/2014 210 

25 Madrid 07/06/2011 26/12/2011 202 

26 Madrid 05/12/2013 06/02/2015 428 

27 Madrid 07/04/2014 15/06/2015 434 

28 Madrid 05/06/2009 17/01/2011 591 

29 Madrid 24/02/2014 02/03/2015 371 

30 Madrid 13/11/2014 23/06/2015 222 

31 Madrid 23/05/2014 10/06/2015 383 

32 Madrid 27/10/2010 30/01/2012 460 

33 Madrid 03/12/2013 18/02/2015 442 

34 Madrid 26/05/2014 30/06/2015 400 

35 Madrid 07/04/2014 25/06/2015 444 

36 Madrid 09/03/2015 30/09/2015 205 

37 Madrid 02/07/2009 21/06/2010 354 

38 Madrid 11/07/2014 18/08/2015 403 

39 Madrid 30/01/2014 07/08/2015 554 

40 Valencia 28/09/2015 16/02/2016 141 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 
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ANEXO 2-1/2 

 
PROMEDIO DE DÍAS DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD HASTA EL COMIENZO DE PERCEPCIÓN EN LA NÓMINA DEL 

RECARGO 

MEDIA DE 509 DÍAS 

Número de orden DÍAS 

1 419 

2 660 

3 568 

4 660 

5 406 

6 435 

7 421 

8 511 

9 410 

10 709 

11 442 

12 618 

13 419 

14 554 

15 727 

16 454 

17 535 

18 462 

19 665 

20 430 

21 387 

22 557 

23 396 

24 380 

  

MEDIA DE 946 DÍAS 

Número de orden DÍAS 

25 1064 

26 926 

27 798 

28 1009 

29 1039 

30 841 

  

MEDIA DE 1342 DÍAS 

Número de orden DÍAS 

31 1.354 

32 1.189 

33 1.442 

34 1.357 

35 1.291 

36 1.413 

37 1.349 
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ANEXO 2-2/2 

 

MEDIA DE 1658 DÍAS 

Número de orden DÍAS 

38 1660 

39 1785 

40 1757 

41 1794 

42 1509 

43 1509 

44 1509 

45 1742 

  

MEDIA DE 1968 DÍAS 

Número de orden DÍAS 

46 2071 

47 1865 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas en 
base a los expedientes de la muestra. 
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ANEXO 3 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 4831 

DESGLOSADAS POR DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DD.PP. Importe %  DD.PP. Importe % 

A Coruña 4.115.160,15 5,79  Jaén 1.122.919,84 1,58 

Álava 1.036.807,26 1,46  La Rioja 573.045,75 0,80 

Albacete 738.262,82 1,04  Las Palmas 1.155.392,04 1,63 

Alicante 1.142.520,10 1,61  León 1.125.012,34 1,58 

Almería 594.567,54 0,84  Lleida 554.220,93 0,78 

Asturias 3.529.341,03 4,96  Lugo 557.056,67 0,78 

Ávila 127.884,50 0,18  Madrid 5.019.397,37 7,06 

Badajoz 652.492,28 0,92  Málaga 1.426.104,85 2,01 

Barcelona 13.463.819,08 18,95  Melilla 65.361,62 0,09 

Bizcaia 3.100.342,92 4,36  Murcia 1.851.774,45 2,61 

Burgos 732.562,24 1,03  Navarra 1.289.491,83 1,81 

Cáceres 600.671,77 0,84  Ourense 480.491,59 0,68 

Cádiz 1.767.452,72 2,49  Palencia 238.489,21 0,34 

Cantabria 1.132.284,40 1,59  Pontevedra 1.688.894,95 2,37 

Castellón 496.195,50 0,7  S.C. Tenerife 473.511,05 0,67 

Ceuta 121.671,84 0,17  Salamanca 231.344,65 0,33 

Ciudad Real 737.933,88 1,04  Segovia 246.113,07 0,35 

Córdoba 883.164,06 1,24  Sevilla 2.530.404,95 3,56 

Cuenca 249.826,02 0,35  Soria 115.498,83 0,16 

Gipuzkoa 1.958.178,18 2,76  Tarragona 1.530.865,82 2,15 

Girona 892.349,09 1,26  Teruel 204.543,88 0,29 

Granada 993.535,72 1,4  Toledo 970.825,35 1,37 

Guadalajara 304.025,40 0,43  Valencia 3.957.718,24 5,57 

Huelva 541.546,99 0,76  Valladolid 744.102,57 1,05 

Huesca 251.986,94 0,35  Zamora 271.156,27 0,38 

Illes Balears 878.599,41 1,24  Zaragoza 1.590.090,76 2,24 

    Total 71.057.010,72 100,00 

Fuente: INSS (Estado de liquidación del presupuesto de gastos ejercicio 2016. SICOSS). 
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ANEXO 4 

 
GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE AL SUBCONCEPTO 4831 DESGLOSADOS POR 

DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DP 
Fecha 

Operación 
Número de 
documento 

Documento Importe 
Aplicación 

presupuestaria 
correcta 

Álava 22/12/2016 2016/ 1586451 3 ADOK 8.830,08 1102 - 48337 

Albacete 15/04/2016 2016/ 419125 4 ADOK 687,00 1102 - 48337 

Albacete 25/07/2016 2016/ 889190 8 ADOK 6.009,39 1102 - 48337 

Asturias 27/10/2016 2016/ 1305099 0 ADOK 5.224,30 1102 - 48337 

Asturias 03/11/2016 2016/ 1332076 4 ADOK 702,00 1102 - 48337 

Barcelona 29/06/2016 2016/ 770009 5 ADOK 84,29 1101 - 48137 

Barcelona 23/08/2016 2016/ 1029932 8 ADOK 1.974,54 1101 - 48147 

Barcelona 31/08/2016 2016/ 1060206 6 ADOK 73,24 1101 - 48147 

Córdoba 22/03/2016 2016/ 315515 2 ADOK 1.043,03 1102 - 48337 

Córdoba 22/03/2016 2016/ 315530 8 ADOK 1.043,03 1102 - 48337 

Córdoba 07/06/2016 2016/ 664752 3 ADOK 959,40 1102 - 48337 

Córdoba 07/06/2016 2016/ 664774 7 ADOK 5.756,40 1102 - 48337 

Córdoba 07/06/2016 2016/ 664793 8 ADOK 959,40 1102 - 48337 

Córdoba 23/09/2016 2016/ 1157693 5 ADOK 7.669,15 1102 - 48337 

Pontevedra 18/10/2016 2016/ 1256004 0 FRPG -179,59 1102 - 48337 

Pontevedra 21/11/2016 2016/ 1416123 0 ADOK 352,21 1102 - 48327 

Toledo 20/05/2016 2016/ 583228 1 ADOK 183,00 1102 - 48337 

Toledo 13/06/2016 2016/ 688228 7 ADOK 459,00 1102 - 48337 

Toledo 13/06/2016 2016/ 688252 4 ADOK 801,00 1102 - 48337 

Toledo 26/09/2016 2016/ 1162317 3 ADOK 8.530,06 1102 - 48337 

Valencia 26/01/2016 2016/ 60572 2 ADOK 3.214,53 1102 - 48327 

 Total 54.375,46  

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 
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ANEXO 5-1/3 

 
GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN OTRAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DISTINTAS AL SUBCONCEPTO 4831 DESGLOSADOS POR DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DP  Identificador  
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 

Almería 60X8236125D0100 11 01 48117 58 00 3.855,55 

Asturias 60X4450210D0100 11 01 48117 58 00 22.680,67 

Barcelona 60X7083414N0100 11 01 48117 58 00 467,22 

Barcelona 1048049256W0100 11 01 48117 58 00 7.415,04 

Barcelona 507496807010300 11 01 48137 78 00 191,94 

Barcelona 507497807130100 11 01 48137 78 00 1.000,58 

Barcelona 508197306210100 11 01 48137 78 00 393,70 

Barcelona 506796705240100 11 01 48137 78 00 780,66 

Barcelona 506199207170100 11 01 48147 88 00 83,45 

Barcelona 507699512010100 11 01 48147 88 00 83,45 

Barcelona T07497807130101 11 01 48147 88 00 384,84 

Barcelona 60X4422634X0100 11 01 48147 88 00 412,48 

Bizkaia T0X6726135S0101 11 01 48147 88 00 119,06 

Bizkaia T0X6726135S0102 11 01 48147 88 00 119,06 

Burgos 60X3036922W0100 11 01 48117 58 00 455,65 

Burgos 506999402270100 11 01 48147 88 00 276,32 

Burgos T06297403270102 11 01 48147 88 00 276,32 

Burgos T06297403270103 11 01 48147 88 00 276,32 

Cádiz 60X4213070E0100 11 01 48137 78 00 304,11 

Cantabria 1072123001S0100 11 01 48117 58 00 12.121,57 

Cantabria 1072097372P0100 11 01 48117 58 00 3.327,83 

Cantabria 1072021662Z0100 11 01 48117 58 00 31.628,58 

Cantabria 1015379412W0100 11 01 48117 58 00 27.165,40 

Cantabria 1013748222H0100 11 01 48117 58 00 8.639,76 

Cantabria 1013877494F0100 11 01 48127 68 00 3.905,22 

Ciudad Real 1000090326M0200 11 01 48137 78 00 318,44 

Ciudad Real T000090326M0203 11 01 48147 88 00 63,70 

Ciudad Real T000090326M0204 11 01 48147 88 00 63,70 

Ciudad Real T000090326M0205 11 01 48147 88 00 63,70 

Córdoba 506498401010300 11 01 48137 78 00 15.607,40 

Córdoba T06498401010301 11 01 48147 88 00 4.802,57 

Córdoba T06498401010302 11 01 48147 88 00 4.802,57 

Córdoba T06498401010303 11 01 48147 88 00 4.802,57 

Córdoba 30540544 V 1102 48337 663,31 
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ANEXO 5-2/3 

 

DP  Identificador 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 

Córdoba T030801207K0101 1102 48337 3.077,22 

Córdoba T030801207K0102 1102 48337 3.077,22 

Gipuzkoa 60Y3803822G0100 11 01 48137 78 00 6.312,50 

Gipuzkoa 60Y3803811Q0100 11 01 48147 88 00 1.942,35 

Gipuzkoa 60Y3803817E0100 11 01 48147 88 00 1.942,35 

Gipuzkoa 60Y3803819R0100 11 01 48147 88 00 1.942,35 

Huelva 1029052835V0100 12 04 48117 16 01 8.294,41 

Illes Balears 506398405160100 11 01 48117 58 00 177,27 

Illes Balears 1018237550E 0100 11 01 48117 58 00 22.426,12 

Illes Balears 507996806220100 11 01 48137 78 00 4.460,39 

Illes Balears 507499212200100 11 01 48147 88 00 1.715,41 

Illes Balears T07996806220101 11 01 48147 88 00 1.715,41 

La Rioja 508597506040100 11 01 48137 78 00 291,02 

La Rioja T08597506040101 11 01 48147 88 00 67,16 

La Rioja T08597506040102 11 01 48147 88 00 67,16 

La Rioja T08597506040103 11 01 48147 88 00 67,16 

La Rioja T08597506040104 11 01 48147 88 00 67,16 

Lugo 60X2070443Y0100 11 01 48137 78 00 426,06 

Lugo 507799202260100 11 01 48147 88 00 490,18 

Lugo 508599802040100 11 01 48147 88 00 490,18 

Madrid 1005978586N0100 11 01 48117 58 00 26.446,98 

Madrid 2000WB463650100 11 01 48137 78 00 166,24 

Madrid 506799507080100 11 01 48147 88 00 222,60 

Madrid 506999606190100 11 01 48147 88 00 235,76 

Madrid 506999804150100 11 01 48147 88 00 197,73 

Madrid 506599712030100 11 01 48147 88 00 129,30 

Madrid 507399201060100 11 01 48147 88 00 80,20 

Murcia 1026555079S0100 11 01 48117 58 00 17.740,29 

Navarra 60X3332100K0100 11 01 48117 58 00 24.708,79 

Navarra 60X8433050P0100 11 01 48137 78 00 10.114,34 

Navarra 506299904100400 11 01 48147 88 00 3.889,66 

Navarra 506200203180200 11 01 48147 88 00 3.889,66 

Pontevedra 60X8526504J0100 11 01 48117 58 00 814,24 

Sevilla 1031361950R0100 11 01 48137 78 00 8.117,52 

Sevilla 1028381421L0100 11 01 48137 78 00 13.738,50 

Sevilla 1028381421L0100 11 01 48137 78 00 491,60 

Tarragona 60X3068160Y0100 11 01 48117 58 00 249,61 

Tarragona 38015039H 1102 48337 15.995,93 
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ANEXO 5-3/3 

 

DP  Identificador 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 

Toledo 1004152056G0100 11 01 48117 58 00 788,82 

Toledo 60X6180003H0100 11 01 48117 58 00 15.245,33 

Toledo 1070351461G0100 11 01 48137 78 00 5.395,64 

Toledo 1006287037X0100 11 01 48147 88 00 2.075,34 

Toledo 1004233024N0100 11 01 48147 88 00 2.075,34 

Valencia 1019462043H0100 11 01 48117 58 00 1.034,43 

Valencia 60Y1377384C0100 11 01 48147 88 00 279,12 

Valencia 60Y1628751C0100 11 01 48147 88 00 279,12 

 Total 371.003,91 

 Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas 
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ANEXO 6 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 4832 

DESGLOSADAS POR DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DD.PP. Importe %  DD.PP. Importe % 

A Coruña 409.117,32 7,23  Jaén 99.400,41 1,76 

Álava 32.957,94 0,58  La Rioja 56.555,14 1 

Albacete 32.472,48 0,57  Las Palmas 172.709,81 3,05 

Alicante 173.404,12 3,07  León 71.599,73 1,27 

Almería 67.621,25 1,2  Lleida 47.441,64 0,84 

Asturias 303.825,91 5,37  Lugo 55.411,93 0,98 

Ávila 829,46 0,01  Madrid 363.379,41 6,42 

Badajoz 15.259,60 0,27  Málaga 118.963,17 2,1 

Barcelona 986.239,80 17,43  Murcia 119.341,00 2,11 

Bizkaia 231.221,44 4,09  Navarra 124.144,09 2,19 

Burgos 36.985,32 0,65  Ourense 52.314,61 0,92 

Cáceres 26.945,46 0,48  Palencia 10.778,09 0,19 

Cádiz 203.873,05 3,6  Pontevedra 135.470,13 2,39 

Cantabria 111.172,76 1,97  S. C. Tenerife 24.576,63 0,43 

Castellón 13.853,79 0,25  Salamanca 11.582,03 0,2 

Ceuta 15.136,50 0,27  Segovia 22.415,89 0,4 

Ciudad Real 26.991,49 0,48  Sevilla 193.648,53 3,42 

Córdoba 73.339,62 1,3  Soria 33.532,79 0,59 

Cuenca 24.607,27 0,44  Tarragona 154.272,62 2,73 

Gipuzkoa 77.847,66 1,38  Teruel 10.581,18 0,19 

Girona 85.699,48 1,52  Toledo 8.604,69 0,15 

Granada 115.223,74 2,04  Valencia 220.449,89 3,9 

Guadalajara 62.242,69 1,1  Valladolid 90.667,12 1,6 

Huelva 36.351,22 0,64  Zamora 16.613,53 0,29 

Huesca 27.290,99 0,48  Zaragoza 154.991,88 2,74 

Illes Balears 97.589,29 1,72  Total 5.657.545,59 100,00 

Fuente: INSS (Estado de liquidación del presupuesto de gastos ejercicio 2016. SICOSS). 
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ANEXO 7 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 4833 

DESGLOSADAS POR DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DD.PP. Importe %  DD.PP. Importe % 

Álava 162 0,01  León 81.857,57 3,54 

A Coruña 287.774,84 12,44  La Rioja 37.077,61 1,6 

Albacete 43.002,74 1,86  Las Palmas 43.923,67 1,9 

Alicante 64.549,53 2,79  Lleida 59.758,57 2,58 

Almería 44.206,51 1,91  Lugo 20.147,26 0,87 

Asturias 74.336,40 3,21  Madrid 111.244,44 4,81 

Barcelona 237.863,95 10,28  Málaga 18.687,84 0,81 

Bizkaia 77.080,02 3,33  Murcia 72.535,67 3,14 

Burgos 13.829,71 0,6  Navarra 119.356,81 5,16 

Cáceres 639 0,03  Ourense 1.173,00 0,05 

Cádiz 61.102,38 2,64  Palencia 36.277,53 1,57 

Cantabria 34.401,15 1,49  Pontevedra 49.496,70 2,14 

Castellón 23.366,21 1,01  S. C. Tenerife 4.313,68 0,19 

Ciudad Real 32.275,60 1,4  Salamanca 699 0,03 

Córdoba 34.846,51 1,51  Segovia 1.131,00 0,05 

Cuenca 447 0,02  Sevilla 122.090,37 5,28 

Gipuzkoa 55.214,37 2,39  Soria 13.214,72 0,57 

Girona 10.638,57 0,46  Tarragona 82.343,89 3,56 

Granada 5.783,00 0,25  Teruel 20.060,82 0,87 

Guadalajara 3.155,00 0,14  Toledo 44.605,31 1,93 

Huelva 2.293,50 0,1  Valencia 112.703,04 4,87 

Huesca 3.807,00 0,16  Valladolid 23.917,89 1,03 

Illes Balears 24.343,84 1,05  Zamora 8.823,26 0,38 

Jaén 40.133,28 1,74  Zaragoza 52.124,76 2,25 

    Total 2.312.816,52 100,00 

Fuente: INSS (Estado de liquidación del presupuesto de gastos ejercicio 2016. SICOSS). 
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ANEXO 8 

 
GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN EL SUBCONCEPTO 4833 DESGLOSADOS POR 

DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DP 
Número registro 

documento 
Importe 

obligaciones 

Importes que deberían haberse abonado en 
la aplicación 48317 

Córdoba 

2016/43666/7 663,31 

2016/1109793/3 3.077,22 

2016/1110125/2 3.077,22 

Tarragona 2016/1181807/8 15.995,93 

Importes que deberían haberse abonado en 
la aplicación 48327 

Las Palmas 2016/1003009/4 6.716,08 

Teruel 

2016/40188 2.965,60 

2016/41375 6.856,34 

2016/41834 2.631,61 

Importes que deberían haberse abonado en 
otras aplicaciones 

Murcia No consta 1.210,00 

Total 43.193,31 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 
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ANEXO 9 

 
GASTOS IMPUTADOS ERRÓNEAMENTE EN OTRAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DISTINTAS AL SUBCONCEPTO 4833 DESGLOSADOS POR DDPP 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

DP Número registro documento Importe obligaciones 

Importes abonados en la aplicación 48317 

Álava 2016/1586451/3 8.830,08 

Albacete No consta 6.696,39 

Asturias 
2016/1332076/4 702,00 

2016/135099/0 5.224,30 

Córdoba 

2016/664752/3 959,40 

2016/664793/8 959,40 

2016/315515/2 1.043,03 

2016/315530/8 1.043,03 

2016/664774/7 5.756,40 

2016/1157693/5 7.669,15 

Pontevedra 2016/1256004/0 -179,59 

Toledo 

2016/583228/1 183,00 

2016/688228/7 459,00 

2016/688252/4 801,00 

2016/1162317/3 8.530,06 

 Subtotal 48.676,65 

Importes abonados en la aplicación 48327 

Badajoz 
No consta 459,00 

No consta 2.826,80 

Burgos 
No consta 7.580,52 

No consta 10.592,50 

Las Palmas 
No consta 88,20 

No consta 480,00 

Subtotal 22.027,02 

Importes abonados en otras aplicaciones 

Albacete 2016/1096606/1 1.005,24 

Córdoba No consta 426,00 

Girona 2016/1299984/6 1.284,36 

Murcia 

No consta 4.353,84 

No consta 725,64 

No consta 591,50 

No consta 1.524,00 

Navarra 
2016/2129971/4 883,30 

2016/2129971/4 2.660,70 

Santa Cruz de 
Tenerife 

No consta 330,00 

Subtotal 13.784,58 

Total 84.488,25 

Fuente: Elaboración Tribunal de Cuentas. 
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ANEXO 10-1/21 

 
RELACIÓN DE DEUDAS CON INTERESES IMPUTADOS EN LA APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 39119 
Ejercicio 2016 

 (En euros) 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

1 1 050000398  10021009451 5.191,98 360,08 

2 3 050000398  10030074126 95.705,86 2.273,78 

3 1 050000398  10030128493 10.360,16 91,96 

4 1 050000398  10031052536 46.884,56 1.496,57 

5 1 050000398  10031060215 95.729,50 2.092,94 

6 3 050000398  10031085162 121.647,18 4.356,94 

7 1 050000398  10031270686 152.797,20 11.517,89 

8 1 050000398  10031305237 99.227,77 1.853,64 

9 1 050000398  10040025953 12.324,58 185,38 

10 1 050000398  10040041828 53.148,60 3.077,16 

11 1 050000398  10040049145 168.554,82 79.610,58 

12 1 050000398  10041028915 60.684,18 6.090,50 

13 1 050000398  10041051251 50.097,91 47.227,51 

14 1 050000398  10041060387 68.459,77 21.290,44 

15 3 050000398  10051003337 11.373,04 132,74 

16 1 050000398  10051019622 42.411,13 1.449,57 

17 1 050000398  10060065806 52.674,11 1.789,91 

18 1 050000398  10061034221 19.196,78 72,58 

19 2 050000398  10061091408 158.570,32 5.313,58 

20 1 050000398  10070096581 22.605,05 198,80 

21 2 050000398  10071004496 51.706,53 5.989,65 

22 1 050000398  10071004909 127.929,06 3.406,77 

23 1 050000398  10071014246 62.419,25 2.096,85 

24 1 050000398  10071087943 52.493,74 457,34 

25 1 050000398  10071140860 82.972,69 668,65 

26 3 050000398  10071145402 55.259,23 2.991,42 

27 3 050000398  10071208993 49.873,17 1.217,45 

28 1 050000398  10071218046 49.910,45 1.161,18 

29 1 050000398  10071219243 46.264,75 1.179,40 

30 2 050000398  10080104661 16.297,28 251,83 

31 1 050000398  10080128003 75.443,73 11.051,25 

32 1 050000398  10080138464 99.677,57 10.833,21 

33 1 050000398  10080163550 17.635,17 169,59 

34 1 050000398  10080166506 22.411,63 368,41 

35 1 050000398  10080200673 25.173,75 268,98 

36 1 050000398  10080228449 101.721,59 510,00 

37 1 050000398  10080257582 15.191,20 202,27 

38 1 050000398  10080291821 17.518,23 146,87 

39 1 050000398  10080299838 16.939,50 97,46 

40 1 050000398  10080319786 14.755,00 337,14 

41 2 050000398  10080392658 94.882,47 1.974,27 

42 1 050000398  10080420535 108.171,51 3.570,44 

43 1 050000398  10080465851 189.234,75 16.328,33 

44 1 050000398  10080469768 101.478,93 1.634,78 
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ANEXO 10-2/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

45 1 050000398  10080483879 62.517,52 946,45 

46 1 050000398  10081034805 173.322,50 3.276,51 

47 1 050000398  10081035937 14.771,40 415,22 

48 1 050000398  10081067590 114.196,62 1.417,29 

49 1 050000398  10081087861 118.521,28 5.077,63 

50 1 050000398  10081107497 13.584,72 171,95 

51 3 050000398  10081136866 20.662,69 337,96 

52 1 050000398  10081138985 12.148,35 197,70 

53 1 050000398  10081177878 141.827,67 9.603,58 

54 1 050000398  10081187591 10.470,37 167,81 

55 1 050000398  10081220986 61.500,58 3.988,89 

56 2 050000398  10081259395 128.757,98 836,04 

57 1 050000398  10081307220 2.346,80 374,45 

58 1 050000398  10081328159 102.455,69 2.680,04 

59 1 050000398  10081379857 116.515,47 703,61 

60 1 050000398  10081403408 118.889,66 1.280,10 

61 1 050000398  10081410193 119.153,30 1.008,72 

62 1 050000398  10081425837 114.404,95 4.824,01 

63 1 050000398  10081452925 65.603,01 377,44 

64 1 050000398  10081458757 83.067,58 8.500,58 

65 1 050000398  10081521130 18.417,78 413,26 

66 1 050000398  10081523772 16.714,50 255,53 

67 1 050000398  10081596861 15.815,27 144,29 

68 1 050000398  10081602722 92.126,61 761,03 

69 1 050000398  10081643639 10.122,32 167,23 

70 1 050000398  10081653295 19.680,96 283,08 

71 1 050000398  10081658644 66.755,01 2.186,65 

72 1 050000398  10081664387 77.667,30 753,27 

73 1 050000398  10081669836 84.060,46 6.406,79 

74 1 050000398  10081695703 38.664,53 533,89 

75 1 050000398  10081820284 22.073,01 145,14 

76 1 050000398  10081830124 77.209,06 1.657,96 

77 1 050000398  10081863772 64.580,86 2.946,50 

78 1 050000398  10081870804 77.176,51 672,39 

79 1 050000398  10090033714 13.376,26 42,88 

80 1 050000398  10101015591 10.208,29 160,26 

81 1 050000398  10101037491 106.340,36 9.425,27 

82 1 050000398  10101044178 48.422,60 2.379,96 

83 1 050000398  10101052563 65.500,88 4.550,00 

84 2 050000398  10101072981 45.402,92 469,46 

85 2 050000398  10110061119 60.148,68 1.164,38 

86 2 050000398  10110071515 10.826,79 216,24 

87 1 050000398  10111034439 67.610,45 3.386,34 

88 1 050000398  10111039426 50.213,93 565,08 

89 1 050000398  10111065611 17.573,75 476,66 

90 1 050000398  10111073334 125.802,89 4.036,69 

91 1 050000398  10111077251 46.693,77 3.908,73 

92 1 050000398  10111123538 145.641,54 29.293,20 

93 1 050000398  10111144608 42.856,24 2.217,67 

94 3 050000398  10111179415 56.134,77 477,64 

95 1 050000398  10111181141 51.483,34 1.222,91 
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ANEXO 10-3/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

96 1 050000398  10121011492 58.346,65 4.809,59 

97 1 050000398  10130047291 114.976,96 32.732,63 

98 1 050000398  10130053016 60.915,30 6.445,64 

99 1 050000398  10131018638 22.304,02 16.443,25 

100 1 050000398  10140045474 54.574,14 2.471,85 

101 2 050000398  10140060361 61.581,63 4.095,13 

102 1 050000398  10141080675 42.872,22 11.869,09 

103 1 050000398  10150001290 48.374,55 4.313,06 

104 2 050000398  10150020883 309.933,37 36.169,90 

105 1 050000398  10151009539 67.463,46 8.401,06 

106 1 050000398  10151018015 57.160,32 5.686,62 

107 1 050000398  10151019308 55.698,96 2.157,77 

108 1 050000398  10151019343 48.983,61 7.979,25 

109 3 050000398  10151102197 213.919,83 7.974,52 

110 1 050000398  10151102220 67.931,01 30.750,27 

111 1 050000398  10151113281 100.781,01 35.597,34 

112 3 050000398  10151147241 89.578,60 14.452,73 

113 1 050000398  10151147370 40.183,29 2.550,86 

114 3 050000398  10160030680 46.882,29 2.266,54 

115 1 050000398  10161006819 147.121,60 26.105,28 

116 1 050000398  10161016075 11.180,41 96,49 

117 1 050000398  10170059327 127.264,99 2.782,40 

118 1 050000398  10171039968 58.911,33 1.655,97 

119 1 050000398  10171103924 44.264,39 2.391,24 

120 1 050000398  10171116944 68.634,27 2.423,56 

121 1 050000398  10171142916 81.949,37 5.761,55 

122 1 050000398  10180088018 145.031,21 6.336,35 

123 1 050000398  10181100930 6.506,11 221,61 

124 1 050000398  10181141395 12.464,11 1.297,92 

125 1 050000398  10200001836 22.516,04 35,16 

126 1 050000398  10200016869 5.884,39 23,22 

127 2 050000398  10201013695 111.828,78 3.020,76 

128 1 050000398  10201071540 320.902,39 98.401,84 

129 1 050000398  10211074063 102.094,57 4.046,75 

130 3 050000398  10220025736 132.402,99 36.194,52 

131 1 050000398  10221025904 78.285,11 3.155,75 

132 1 050000398  10230076660 102.431,59 11.349,91 

133 1 050000398  10231009210 138.878,96 3.698,37 

134 1 050000398  10231013543 67.648,60 4.598,86 

135 1 050000398  10231059936 23.878,33 300,83 

136 1 050000398  10231105819 65.013,58 25.441,24 

137 3 050000398  10231113189 51.327,01 3.236,17 

138 1 050000398  10231173975 41.364,31 3.853,89 

139 1 050000398  10231176359 93.524,03 2.601,74 

140 2 050000398  10241035620 14.193,57 227,49 

141 1 050000398  10241036129 29.585,22 505,79 

142 1 050000398  10251076642 51.492,11 592,51 

143 1 050000398  10251085058 98.761,35 5.077,18 

144 1 050000398  10251085637 62.962,62 774,77 

145 1 050000398  10260030568 23.391,65 126,89 

146 3 050000398  10260036030 70.903,51 446,28 
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ANEXO 10-4/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

147 1 050000398  10270000969 211.011,09 22.890,02 

148 1 050000398  10271003070 52.752,77 5.722,50 

149 1 050000398  10271039881 73.443,66 909,71 

150 1 050000398  10271049601 25.345,66 909,83 

151 1 050000398  10280009604 96.403,41 1.473,78 

152 1 050000398  10280060297 53.755,28 803,79 

153 1 050000398  10280081625 127.244,38 32.970,63 

154 1 050000398  10280096346 150.548,81 15.538,85 

155 1 050000398  10280177697 132.715,53 28.768,74 

156 2 050000398  10280206953 125.640,60 2.573,47 

157 1 050000398  10280375105 90.459,85 9.020,62 

158 1 050000398  10281574807 97.736,42 1.678,92 

159 1 050000398  10281579486 75.068,47 5.858,36 

160 1 050000398  10281682193 53.192,03 1.967,97 

161 3 050000398  10281771286 83.398,72 2.824,38 

162 1 050000398  10290132014 12.642,18 562,98 

163 1 050000398  10291031225 6.218,24 1.853,63 

164 1 050000398  10291071518 8.551,75 593,83 

165 1 050000398  10291098472 13.764,84 779,27 

166 1 050000398  10291109123 12.409,15 552,60 

167 1 050000398  10291166145 48.827,92 4.887,51 

168 1 050000398  10291174462 28.802,63 1.098,04 

169 3 050000398  10291288040 251.571,28 14.780,89 

170 1 050000398  10291324960 45.320,93 1.937,79 

171 1 050000398  10300044600 16.130,42 334,10 

172 1 050000398  10300057271 65.978,00 4.245,17 

173 1 050000398  10301009243 64.606,87 2.081,08 

174 1 050000398  10301055491 98.590,19 6.823,65 

175 2 050000398  10301066557 14.431,58 1.221,07 

176 1 050000398  10301068023 57.670,91 2.536,63 

177 1 050000398  10301079349 60.476,64 2.959,72 

178 1 050000398  10301106144 58.078,43 8.483,62 

179 1 050000398  10301199221 44.351,79 4.507,71 

180 3 050000398  10310040492 41.786,20 1.959,90 

181 1 050000398  10311015674 121.758,63 5.606,60 

182 3 050000398  10321015991 70.962,42 5.328,14 

183 1 050000398  10321055900 214.920,02 8.518,84 

184 1 050000398  10330029373 10.403,79 141,95 

185 1 050000398  10330033196 84.947,49 5.597,60 

186 1 050000398  10330063013 72.274,33 4.063,28 

187 1 050000398  10331000596 94.036,91 12.197,95 

188 1 050000398  10331017960 57.308,32 593,49 

189 1 050000398  10331029605 54.459,54 8.921,01 

190 1 050000398  10331048257 118.018,86 10.787,82 

191 1 050000398  10331064142 120.489,71 1.178,49 

192 2 050000398  10331102189 78.454,11 747,35 

193 2 050000398  10331116572 111.678,37 1.606,33 

194 1 050000398  10331131708 68.260,49 1.225,62 

195 1 050000398  10350056727 40.006,72 7.278,43 

196 2 050000398  10350081195 8.258,58 50,23 

197 1 050000398  10351016294 8.217,49 3.583,34 
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ANEXO 10-5/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

198 1 050000398  10351019510 110.486,61 3.178,41 

199 1 050000398  10351042510 92.164,18 881,17 

200 1 050000398  10351068756 67.084,42 3.849,53 

201 1 050000398  10351070116 51.169,28 1.177,59 

202 1 050000398  10351071830 101.728,12 5.506,99 

203 1 050000398  10351086783 49.485,17 2.203,06 

204 1 050000398  10351098255 40.091,31 715,05 

205 1 050000398  10351107753 50.574,49 1.242,89 

206 1 050000398  10351140932 54.272,06 3.105,02 

207 1 050000398  10351153475 65.449,46 7.101,46 

208 1 050000398  10360047813 91.818,17 10.197,04 

209 1 050000398  10361010618 59.901,55 9.193,62 

210 1 050000398  10361043415 79.483,94 24.842,11 

211 1 050000398  10361114922 48.925,14 704,43 

212 1 050000398  10361116444 54.692,60 475,11 

213 1 050000398  10361126236 101.740,57 3.910,53 

214 1 050000398  10361172237 92.121,87 3.020,90 

215 1 050000398  10361173509 31.855,09 581,50 

216 1 050000398  10381023355 57.495,57 5.280,53 

217 1 050000398  10381048282 50.548,42 14.596,79 

218 1 050000398  10381053609 29.239,11 2.011,65 

219 1 050000398  10381078726 52.695,24 2.328,36 

220 1 050000398  10381090716 3.247,95 419,51 

221 2 050000398  10390041803 73.390,24 2.403,99 

222 1 050000398  10410001819 312.631,76 33.215,99 

223 1 050000398  10410056928 67.599,01 6.322,11 

224 1 050000398  10410070708 65.892,17 3.074,40 

225 1 050000398  10410157397 45.682,01 21.713,65 

226 1 050000398  10410159170 96.074,17 4.693,69 

227 1 050000398  10411014961 9.997,29 5.290,14 

228 1 050000398  10411044393 61.386,69 7.757,66 

229 1 050000398  10411107521 48.051,05 11.753,39 

230 1 050000398  10411108500 7.409,09 52,98 

231 3 050000398  10411126847 13.837,16 264,99 

232 1 050000398  10411187395 43.466,86 4.440,03 

233 2 050000398  10411201092 151.550,61 2.179,84 

234 1 050000398  10411206444 71.630,45 814,58 

235 1 050000398  10411255238 76.946,25 7.544,54 

236 1 050000398  10411261582 36.623,38 1.205,77 

237 1 050000398  10430015453 6.610,30 36,40 

238 1 050000398  10431053813 29.360,33 229,25 

239 1 050000398  10431139227 60.926,99 736,13 

240 1 050000398  10451035012 48.155,10 3.274,87 

241 1 050000398  10451039602 59.568,86 2.829,33 

242 1 050000398  10451042440 39.756,13 2.250,71 

243 1 050000398  10460003963 582.960,07 19.502,20 

244 2 050000398  10460173095 16.392,06 489,07 

245 1 050000398  10460175114 149.216,92 5.287,67 

246 2 050000398  10461037245 135.715,07 2.909,05 

247 1 050000398  10461085440 158.351,24 6.824,13 

248 1 050000398  10461107653 13.778,72 429,46 
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ANEXO 10-6/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicio corriente (Cuenta 430) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

249 2 050000398  10461129079 8.745,45 189,76 

250 1 050000398  10461130635 11.323,96 247,58 

251 1 050000398  10461192765 55.518,77 406,12 

252 1 050000398  10461230560 21.603,01 329,65 

253 2 050000398  10461243338 13.122,01 12.942,16 

254 3 050000398  10461244256 33.643,02 12.118,63 

255 1 050000398  10461399507 64.511,18 450,69 

256 1 050000398  10461420220 48.300,83 877,35 

257 1 050000398  10470036641 60.481,27 7.173,54 

258 2 050000398  10470052987 13.043,30 211,19 

259 1 050000398  10480047425 43.562,87 823,52 

260 1 050000398  10480062288 130.864,86 5.275,29 

261 1 050000398  10480077047 131.891,98 17.888,74 

262 1 050000398  10481008262 15.404,09 105,09 

263 1 050000398  10481009874 451.318,05 43.200,92 

264 3 050000398  10481048065 22.354,68 407,90 

265 2 050000398  10481072135 22.435,15 215,75 

266 1 050000398  10481077038 13.865,90 862,31 

267 1 050000398  10481078198 72.907,48 3.797,16 

268 1 050000398  10491020713 49.600,30 2.321,11 

269 1 050000398  10501004830 38.059,19 1.221,22 

270 1 050000398  10501005252 76.208,59 1.991,86 

271 1 050000398  10501065922 53.798,42 4.893,43 

272 1 050000398  10501092324 4.041,18 652,91 

273 1 050000398  10521001298 40.169,70 158,48 

274 1 050000398  10521002984 10.042,43 39,62 

275 3 050000398  10080206328 36.296,20 1.687,64 

276 3 050000398  10461127652 8.305,16 99,66 

Total 1.537.027,62 
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ANEXO 10-7/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

277 3 0520120000398  10010000787 107.652,04 4.081,02 

278 1 0520140000398  10010001911 125.711,21 11.798,19 

279 1 0520150000398  10010001911 121.357,10 37.047,70 

280 2 0520150000398  10010018905 98.637,07 10.066,76 

281 1 0520140000398  10010030631 117.984,92 11.539,79 

282 2 0520140000398  10011014536 32.941,75 657,93 

283 2 0520130000398  10011037025 96.231,85 2.799,20 

284 3 0520120000398  10011037193 65.172,05 1.020,89 

285 1 0520000000398  10020036530 34.293,04 16.918,12 

286 2 0520140000398  10021006127 87.998,18 5.920,22 

287 1 0520110000398  10021020837 57.332,22 23.664,13 

288 3 0520100000398  10021034323 79.459,85 2.386,98 

289 2 0520110000398  10021037259 51.805,49 3.969,02 

290 3 0520150000398  10030003286 95.292,72 2.647,31 

291 1 0520120000398  10030043588 118.734,72 31.534,87 

292 3 0520110000398  10030060454 98.362,99 11.890,35 

293 1 0520090000398  10031030895 46.666,62 25.683,49 

294 3 0520120000398  10031039159 82.540,15 803,66 

295 3 0520140000398  10031108282 195.397,01 159.280,57 

296 3 0520110000398  10031113149 150.931,88 15.022,10 

297 1 0520120000398  10031118666 58.422,13 6.780,03 

298 2 0520110000398  10031161014 108.044,38 4.531,45 

299 3 0520080000398  10031166972 46.301,23 1.420,75 

300 2 0520110000398  10031208083 77.239,02 6.815,96 

301 2 0520150000398  10031209377 73.491,16 2.083,93 

302 2 0520110000398  10031217317 4.431,26 629,84 

303 2 0520150000398  10040036303 50.079,15 5.785,50 

304 2 0520150000398  10040038059 45.263,59 59.793,18 

305 3 0520110000398  10040044500 57.443,09 9.887,30 

306 3 0520100000398  10041008559 228.584,89 21.726,65 

307 2 0520120000398  10041023805 34.029,44 2.955,21 

308 2 0520130000398  10041023805 61.005,20 2.464,32 

309 3 0520120000398  10041036685 16.499,67 6.032,16 

310 3 0520110000398  10041060839 31.221,52 11.414,37 

311 2 0520150000398  10041101115 102.429,29 6.475,81 

312 3 0520120000398  10060053290 63.974,47 1.485,40 

313 2 0520130000398  10060070594 218.586,54 11.646,52 

314 3 0520080000398  10061026903 27.980,65 4.286,74 

315 3 0520100000398  10061055824 69.152,38 6.485,14 

316 3 0520140000398  10061072123 61.459,54 1.721,99 
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ANEXO 10-8/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados ( Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

317 3 0520090000398  10071064921 63.297,21 14.148,41 

318 3 0520110000398  10071106999 161.715,15 2.096,33 

319 3 0520090000398  10071109881 44.337,69 1.175,58 

320 3 0520090000398  10071122256 65.567,65 5.691,02 

321 2 0520120000398  10080113779 68.362,14 1.890,00 

322 2 0520140000398  10080113779 22.153,15 1.499,97 

323 3 0520140000398  10080129540 138.999,89 4.170,00 

324 3 0520150000398  10080175676 75.848,86 1.667,48 

325 2 0520150000398  10080210693 19.375,11 214,98 

326 2 0520140000398  10080249218 113.073,47 4.946,08 

327 3 0520100000398  10080266366 12.487,54 676,42 

328 2 0520150000398  10080271770 37.491,89 613,22 

329 1 0520150000398  10080288303 168.686,54 22.343,77 

330 1 0520100000398  10080304933 24.141,81 4.778,03 

331 2 0520080000398  10080321189 49.945,20 760,81 

332 3 0520120000398  10080324491 42.780,99 6.677,08 

333 2 0520120000398  10080326598 136.395,60 4.730,87 

334 2 0520130000398  10080327383 60.559,66 569,30 

335 1 0520150000398  10080351963 22.095,85 216,12 

336 3 0520130000398  10080360407 26.269,21 695,37 

337 1 0520120000398  10080369368 47.234,03 5.595,23 

338 2 0520150000398  10080392349 68.460,67 1.776,41 

339 1 0520120000398  10080392867 12.239,63 128,77 

340 3 0520140000398  10080405587 23.036,88 393,84 

341 3 0520150000398  10080419415 23.425,64 261,85 

342 2 0520110000398  10080442809 105.047,47 4.672,48 

343 2 0520130000398  10080442809 182.310,78 4.489,12 

344 1 0520140000398  10080468066 65.328,16 14.727,82 

345 1 0520140000398  10080475294 107.586,21 27.698,89 

346 3 0520100000398  10081008619 204.549,35 10.869,92 

347 2 0520150000398  10081036916 117.518,26 3.944,22 

348 3 0520140000398  10081110320 15.778,61 193,23 

349 1 0520090000398  10081114370 211.480,04 55.807,07 

350 1 0520100000398  10081120797 9.722,73 123,60 

351 2 0520150000398  10081129301 76.851,50 3.931,01 

352 3 0520120000398  10081157912 9.040,44 6.841,73 

353 2 0520120000398  10081168396 61.441,31 2.236,06 

354 3 0520110000398  10081191314 30.839,12 967,11 

355 1 0520150000398  10081197155 12.910,49 180,39 

356 1 0520100000398  10081223066 90.151,68 29.056,03 

357 3 0520110000398  10081255052 79.297,63 1.836,80 
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ANEXO 10-9/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados ( Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

358 1 0520090000398  10081265081 40.013,69 16.217,81 

359 3 0520140000398  10081271465 15.046,06 273,30 

360 1 0520130000398  10081275182 151.801,35 6.632,86 

361 3 0520140000398  10081277545 70.092,06 6.549,06 

362 3 0520120000398  10081288879 83.213,89 3.180,46 

363 3 0520110000398  10081313778 1.631,95 310,46 

364 3 0520120000398  10081313778 17.575,61 504,39 

365 3 0520130000398  10081321225 123.906,69 38.272,38 

366 3 0520100000398  10081325571 30.423,79 740,05 

367 1 0520080000398  10081325904 32.734,41 8.040,73 

368 3 0520130000398  10081347826 15.742,49 139,74 

369 1 0520100000398  10081358105 27.077,60 4.819,90 

370 1 0520130000398  10081364629 16.847,49 279,71 

371 2 0520130000398  10081381995 166.390,68 3.474,76 

372 2 0520150000398  10081391101 19.528,21 272,86 

373 3 0520080000398  10081410230 75.149,56 3.834,78 

374 3 0520090000398  10081417792 37.125,56 1.599,31 

375 1 0520110000398  10081439574 100.670,83 14.200,15 

376 3 0520090000398  10081448876 39.949,39 1.572,20 

377 3 0520110000398  10081448876 15.896,06 490,73 

378 3 0520130000398  10081488281 239.277,76 7.158,80 

379 2 0520140000398  10081488281 43.894,99 1.599,66 

380 3 0520100000398  10081507304 66.732,53 5.239,49 

381 3 0520120000398  10081507304 7.045,42 980,86 

382 3 0520130000398  10081539525 77.375,17 11.161,18 

383 2 0520100000398  10081544246 53.311,88 4.779,15 

384 1 0520150000398  10081572043 29.559,08 2.639,07 

385 3 0520150000398  10081589665 20.694,80 217,72 

386 3 0520130000398  10081589861 170.107,93 1.658,07 

387 3 0520150000398  10081596431 58.941,42 1.663,40 

388 3 0520120000398  10081596910 90.224,96 13.995,60 

389 3 0520110000398  10081617721 58.376,60 3.768,67 

390 1 0520110000398  10081688898 181.969,24 12.097,59 

391 3 0520140000398  10081748864 125.192,40 4.132,25 

392 3 0520130000398  10081872756 45.577,21 26.562,50 

393 2 0520150000398  10090032711 11.417,31 51,61 

394 3 0520130000398  10090036560 21.067,12 81,38 

395 3 0520110000398  10090044598 43.273,74 3.536,17 

396 3 0520150000398  10091019386 43.098,34 1.534,47 

397 3 0520150000398  10091024419 68.002,28 3.362,69 

398 3 0520120000398  10091026970 222.073,48 1.934,78 
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ANEXO 10-10/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

399 3 0520100000398  10101039907 38.368,27 1.467,45 

400 2 0520150000398  10110024885 15.111,68 281,95 

401 3 0520110000398  10110040857 58.594,19 6.199,78 

402 1 0520080000398  10111020556 41.774,95 3.535,25 

403 1 0520070000398  10111042163 136.466,86 64.833,69 

404 1 0520120000398  10111048423 53.394,90 1.430,69 

405 1 0520150000398  10111049831 334.642,56 127.292,81 

406 3 0520090000398  10111056347 39.608,81 4.360,72 

407 3 0520150000398  10111056834 90.856,84 2.939,49 

408 3 0520080000398  10111063706 35.162,32 3.703,77 

409 1 0520130000398  10111065331 4.841,84 1.388,86 

410 3 0520070000398  10111067702 48.070,47 7.857,86 

411 3 0520080000398  10111067702 112.908,78 7.431,13 

412 3 0520110000398  10111067702 95.691,31 6.671,30 

413 3 0520100000398  10111072393 42.477,13 1.391,85 

414 3 0520130000398  10111076730 12.051,73 1.398,90 

415 2 0520080000398  10111083037 26.432,85 1.690,73 

416 1 0520120000398  10111086131 160.894,84 31.067,25 

417 1 0520130000398  10111097633 48.924,45 9.691,97 

418 3 0520100000398  10111106100 42.719,95 2.739,77 

419 1 0520140000398  10111110891 41.427,65 2.242,66 

420 1 0520130000398  10111116224 63.130,13 10.059,58 

421 3 0520120000398  10111121515 40.354,97 676,64 

422 3 0520120000398  10111128491 115.473,75 5.475,55 

423 3 0520150000398  10111133493 51.288,71 2.353,45 

424 2 0520130000398  10111144991 42.246,11 951,41 

425 3 0520150000398  10111160747 55.548,98 734,24 

426 1 0520110000398  10120025881 28.724,68 8.984,83 

427 1 0520140000398  10121003521 188.399,11 6.016,38 

428 2 0520150000398  10121010860 111.764,81 3.770,91 

429 3 0520130000398  10121031611 45.565,41 932,53 

430 3 0520150000398  10121062786 87.464,81 3.122,74 

431 3 0520100000398  10131018222 73.857,49 2.794,29 

432 1 0520130000398  10131022293 184.192,69 7.487,07 

433 3 0520140000398  10131028008 92.337,25 6.003,92 

434 3 0520140000398  10131032472 31.014,71 8.982,32 

435 2 0520140000398  10131048088 65.358,32 3.312,65 

436 3 0520130000398  10131052028 72.347,53 1.290,36 

437 3 0520120000398  10140034635 9.688,69 50,97 

438 3 0520120000398  10140056294 62.713,42 15.682,36 

439 3 0520140000398  10140096962 74.031,31 2.287,99 
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ANEXO 10-11/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

440 3 0520100000398  10141004093 39.934,11 3.341,32 

441 2 0520130000398  10141035832 63.724,75 2.092,72 

442 3 0520110000398  10141055935 77.168,40 4.517,33 

443 3 0520140000398  10141068832 44.093,34 982,13 

444 2 0520120000398  10141080518 55.392,06 350,56 

445 3 0520130000398  10141092536 58.061,73 2.969,90 

446 2 0520150000398  10141121835 71.069,37 3.423,81 

447 2 0520140000398  10150042365 15.647,97 2.885,56 

448 3 0520150000398  10150049057 35.868,03 9.217,57 

449 1 0520090000398  10150056389 24.407,86 18.183,34 

450 2 0520110000398  10150069614 90.390,59 19.813,49 

451 3 0520130000398  10150069842 59.923,39 16.594,52 

452 2 0520140000398  10150070121 63.028,68 5.916,68 

453 1 0520110000398  10150072056 45.226,02 13.213,80 

454 1 0520130000398  10150072813 14.124,62 2.991,40 

455 3 0520120000398  10151002424 28.948,12 1.064,67 

456 1 0520110000398  10151020688 65.894,09 72.023,89 

457 3 0520090000398  10151026471 96.984,58 46.345,85 

458 2 0520150000398  10151043139 91.920,95 8.114,37 

459 3 0520140000398  10151049690 70.526,55 10.808,80 

460 3 0520140000398  10151051520 43.737,22 8.709,44 

461 2 0520150000398  10151063218 100.135,98 7.517,63 

462 3 0520140000398  10151069190 66.874,97 9.802,97 

463 3 0520150000398  10151076015 151.045,34 44.476,12 

464 3 0520120000398  10151078229 11.836,77 6.029,59 

465 3 0520150000398  10151091851 48.557,42 31.775,00 

466 2 0520140000398  10151119225 155.528,84 24.763,64 

467 2 0520150000398  10151151857 42.148,82 4.120,63 

468 1 0520140000398  10151189911 44.992,82 10.379,11 

469 1 0520140000398  10170026970 32.254,89 8.522,77 

470 3 0520140000398  10171039312 32.600,40 8.077,29 

471 3 0520150000398  10171041241 87.300,14 3.468,56 

472 1 0520110000398  10171064900 50.605,23 18.537,87 

473 3 0520100000398  10171087686 62.902,48 2.499,15 

474 2 0520140000398  10171107670 50.048,87 3.452,12 

475 1 0520130000398  10180034237 63.220,41 39.577,13 

476 3 0520100000398  10180064096 87.825,03 5.953,66 

477 1 0520100000398  10180066218 57.682,29 3.070,61 

478 1 0520120000398  10180071108 44.025,53 6.318,11 

479 3 0520120000398  10180093092 54.706,60 642,99 

480 3 0520100000398  10181013530 43.890,24 7.410,47 
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ANEXO 10-12/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

481 3 0520150000398  10181034007 10.608,22 424,05 

482 1 0520140000398  10181041441 148.110,06 44.171,63 

483 3 0520090000398  10181042559 35.730,63 448,25 

484 1 0520080000398  10181044970 30.102,47 4.917,68 

485 1 0520110000398  10181045255 131.619,98 39.134,85 

486 1 0520120000398  10181045413 88.292,98 24.851,37 

487 3 0520100000398  10181051234 45.871,13 710,15 

488 3 0520080000398  10181058629 44.789,43 3.240,16 

489 3 0520130000398  10181058629 21.153,56 290,35 

490 1 0520080000398  10181059484 4.635,28 980,27 

491 3 0520080000398  10181059739 81.172,51 2.837,70 

492 3 0520090000398  10181059739 52.679,74 353,99 

493 1 0520110000398  10181071772 188.108,32 20.149,52 

494 1 0520130000398  10181085795 59.243,99 14.061,70 

495 3 0520090000398  10181086341 42.413,26 1.192,38 

496 2 0520150000398  10181102790 58.771,88 3.594,36 

497 2 0520120000398  10181116827 112.858,54 7.878,66 

498 1 0520130000398  10181116827 23.690,18 2.732,79 

499 3 0520140000398  10190021321 53.272,58 3.111,73 

500 3 0520120000398  10190023560 96.323,78 7.234,98 

501 3 0520110000398  10190026217 131.040,30 22.505,60 

502 3 0520120000398  10191015838 74.845,84 12.936,74 

503 1 0520100000398  10200019071 97.108,06 16.080,35 

504 3 0520130000398  10201029872 88.353,36 4.206,07 

505 3 0520150000398  10201031223 31.736,47 435,62 

506 1 0520090000398  10201047576 87.268,04 16.909,78 

507 2 0520130000398  10210036032 74.539,03 46.262,02 

508 2 0520140000398  10211033527 110.192,48 13.041,93 

509 3 0520120000398  10211046136 32.980,76 4.354,06 

510 2 0520120000398  10211054105 43.811,06 3.549,53 

511 3 0520130000398  10211055232 55.318,15 2.477,46 

512 3 0520130000398  10211055277 77.976,41 14.359,35 

513 3 0520130000398  10211065846 58.648,14 3.699,79 

514 2 0520140000398  10220030505 89.844,77 14.317,34 

515 2 0520150000398  10220030505 11.796,98 95,02 

516 2 0520140000398  10230052298 90.299,00 16.531,53 

517 1 0520130000398  10230096859 53.563,54 2.853,92 

518 1 0520150000398  10231004429 62.714,96 8.747,32 

519 3 0520150000398  10231023966 74.433,50 2.787,57 

520 1 0520130000398  10231029812 47.190,51 9.823,62 

521 3 0520120000398  10231058539 166.584,39 3.903,85 
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ANEXO 10-13/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

522 3 0520100000398  10231073353 181.579,45 17.999,91 

523 2 0520140000398  10231074270 106.071,23 30.054,01 

524 1 0520090000398  10231074527 38.415,78 770,42 

525 1 0520110000398  10231082875 116.182,08 14.859,75 

526 3 0520110000398  10231083891 124.131,55 2.438,42 

527 3 0520110000398  10231099117 43.465,87 423,96 

528 3 0520110000398  10231115041 12.898,35 188,70 

529 3 0520150000398  10231151485 84.052,44 2.041,87 

530 1 0520150000398  10240002476 78.209,73 25.223,38 

531 1 0520080000398  10241029644 33.319,91 9.699,73 

532 1 0520150000398  10241035620 49.058,71 5.846,51 

533 1 0520110000398  10241038235 88.975,85 17.168,98 

534 3 0520110000398  10241059011 56.901,26 2.925,93 

535 3 0520080000398  10251039103 48.269,87 4.204,91 

536 1 0520110000398  10270000969 28.345,54 9.889,43 

537 1 0520150000398  10270017123 19.925,16 4.384,67 

538 2 0520110000398  10270025386 43.847,37 215,35 

539 1 0520150000398  10270025962 63.517,33 7.280,62 

540 1 0520140000398  10271002263 21.716,16 4.384,67 

541 1 0520150000398  10271018174 39.147,31 11.636,48 

542 2 0520140000398  10271023936 39.198,75 9.627,09 

543 1 0520090000398  10271035804 13.514,82 1.263,90 

544 1 0520120000398  10280096346 18.820,20 1.718,09 

545 3 0520150000398  10280238535 73.563,92 2.133,32 

546 2 0520150000398  10280273113 51.986,45 2.927,03 

547 3 0520100000398  10280274967 51.716,46 3.426,34 

548 1 0520140000398  10280285864 202.622,88 19.726,35 

549 1 0520110000398  10280350028 70.746,10 53.465,79 

550 2 0520090000398  10280350210 58.813,91 4.254,72 

551 2 0520140000398  10280357891 6.858,44 140,36 

552 1 0520120000398  10280391694 5.815,03 2.117,44 

553 2 0520110000398  10280396663 37.600,70 445,88 

554 3 0520090000398  10280421969 38.523,95 1.220,10 

555 3 0520120000398  10280453094 11.007,29 105,85 

556 1 0520120000398  10280465668 83.349,29 13.530,96 

557 3 0520140000398  10281002110 72.249,43 5.319,44 

558 3 0520130000398  10281037629 92.960,77 10.043,05 

559 2 0520130000398  10281042180 42.774,89 728,62 

560 3 0520090000398  10281136194 74.815,91 7.525,94 

561 2 0520120000398  10281139533 59.229,80 12.031,80 

562 2 0520080000398  10281202568 88.203,40 14.258,55 
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ANEXO 10-14/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

563 1 0520140000398  10281280040 56.357,12 10.701,63 

564 3 0520110000398  10281295049 18.500,81 2.254,25 

565 3 0520140000398  10281295049 50.877,23 7.114,15 

566 1 0520140000398  10281304767 19.844,53 1.923,59 

567 3 0520100000398  10281307714 40.969,72 1.185,32 

568 3 0520100000398  10281310256 86.260,09 5.340,14 

569 3 0520120000398  10281310606 55.251,14 1.171,63 

570 3 0520130000398  10281312915 34.547,64 6.617,70 

571 2 0520080000398  10281324302 55.883,83 11.599,86 

572 2 0520150000398  10281328153 18.934,76 2.175,02 

573 3 0520140000398  10281338401 30.585,56 3.056,06 

574 3 0520140000398  10281340328 84.381,10 5.124,31 

575 1 0520090000398  10281363436 35.596,92 12.820,88 

576 2 0520100000398  10281369844 38.060,85 1.799,87 

577 3 0520150000398  10281378339 10.369,18 1.455,54 

578 3 0520100000398  10281399876 60.847,35 2.537,65 

579 2 0520100000398  10281425208 33.836,32 1.812,60 

580 1 0520110000398  10281426187 68.369,64 4.395,78 

581 2 0520120000398  10281435837 23.828,91 796,50 

582 3 0520110000398  10281437752 51.144,13 6.825,90 

583 2 0520100000398  10281448494 60.301,63 3.254,55 

584 3 0520140000398  10281448600 64.551,99 1.157,42 

585 2 0520120000398  10281454460 32.145,97 980,47 

586 1 0520110000398  10281466893 17.994,76 911,81 

587 3 0520100000398  10281481206 267.764,47 25.828,94 

588 1 0520120000398  10281501133 89.983,83 1.190,74 

589 1 0520130000398  10281579444 67.128,26 10.449,93 

590 3 0520130000398  10281677047 48.211,02 2.057,29 

591 3 0520140000398  10281706262 54.649,37 556,76 

592 3 0520140000398  10282054860 159.022,14 14.001,42 

593 3 0520150000398  10290101631 53.063,97 1.570,11 

594 3 0520130000398  10290136913 97.992,05 6.584,12 

595 3 0520090000398  10291016311 53.447,69 5.667,20 

596 2 0520120000398  10291037210 64.187,55 2.003,08 

597 3 0520100000398  10291040623 38.571,19 4.579,13 

598 3 0520130000398  10291040623 11.692,79 1.512,41 

599 3 0520080000398  10291047724 34.711,11 4.251,35 

600 3 0520110000398  10291081077 62.406,91 1.302,83 

601 3 0520100000398  10291094272 33.001,47 3.337,33 

602 3 0520090000398  10291094818 55.154,48 19.779,61 

603 3 0520090000398  10291103302 38.496,00 1.396,57 
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ANEXO 10-15/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

604 3 0520090000398  10291117850 138.589,35 6.801,05 

605 1 0520130000398  10291153010 34.022,55 8.957,50 

606 1 0520120000398  10291169955 11.790,31 183,15 

607 3 0520110000398  10291174433 45.771,05 2.651,12 

608 2 0520140000398  10291174433 43.426,54 7.688,49 

609 3 0520140000398  10291181837 66.686,05 5.132,16 

610 3 0520100000398  10291193520 58.915,85 3.991,13 

611 3 0520140000398  10291247406 41.004,43 2.359,99 

612 3 0520100000398  10300053356 44.774,52 1.738,80 

613 3 0520140000398  10300070935 33.861,32 6.764,67 

614 3 0520100000398  10300073952 35.172,15 1.399,18 

615 3 0520080000398  10301000945 21.147,14 10.716,82 

616 3 0520150000398  10301004429 28.227,40 2.662,44 

617 2 0520120000398  10301010101 58.709,30 4.654,11 

618 3 0520080000398  10301020231 28.085,12 1.372,41 

619 3 0520100000398  10301039203 62.137,57 2.008,83 

620 1 0520150000398  10301061685 44.416,15 4.180,66 

621 3 0520090000398  10301064334 35.817,03 2.553,95 

622 3 0520130000398  10301070521 122.957,49 50.551,40 

623 1 0520140000398  10301078135 46.987,93 11.511,22 

624 2 0520080000398  10301080991 42.584,08 6.214,05 

625 3 0520110000398  10301088823 98.545,31 6.682,91 

626 3 0520110000398  10301089552 48.370,37 5.239,21 

627 1 0520110000398  10301089906 47.955,40 6.690,93 

628 3 0520110000398  10301090750 81.409,07 3.857,56 

629 3 0520090000398  10301092320 60.056,50 3.258,51 

630 1 0520080000398  10301094394 22.747,70 3.403,20 

631 3 0520120000398  10301102646 47.981,71 4.933,71 

632 1 0520140000398  10301103260 7.148,64 1.589,05 

633 2 0520150000398  10301103289 52.561,32 3.727,29 

634 1 0520120000398  10301103530 79.926,62 14.413,38 

635 3 0520110000398  10301108069 59.707,20 6.338,84 

636 3 0520100000398  10301110863 111.749,27 20.484,27 

637 1 0520120000398  10301120205 19.987,20 3.207,38 

638 3 0520100000398  10301123739 33.250,84 889,12 

639 3 0520100000398  10301145482 65.504,88 3.408,98 

640 3 0520110000398  10301149914 99.531,32 8.736,60 

641 3 0520100000398  10301155614 53.265,21 2.596,85 

642 1 0520110000398  10301155654 48.657,10 5.599,51 

643 2 0520130000398  10310017717 37.257,78 685,95 

644 3 0520140000398  10310037701 35.477,30 151,63 
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ANEXO 10-16/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

645 1 0520120000398  10310042736 9.015,95 219,52 

646 3 0520140000398  10310044570 72.323,43 2.666,03 

647 2 0520140000398  10311038691 83.093,72 2.411,37 

648 3 0520130000398  10311077981 161.923,45 5.756,53 

649 1 0520140000398  10320009279 42.087,59 7.085,49 

650 2 0520120000398  10320011929 130.149,32 7.968,14 

651 1 0520120000398  10320031481 61.023,66 7.406,09 

652 1 0520150000398  10321013167 74.879,98 17.335,91 

653 1 0520150000398  10321014911 7.677,76 130,00 

654 1 0520130000398  10321029006 28.046,21 5.180,17 

655 1 0520120000398  10321035793 127.303,16 11.575,46 

656 1 0520130000398  10321035793 98.824,80 901,50 

657 2 0520150000398  10330032908 139.313,44 1.961,12 

658 3 0520130000398  10330033871 69.066,15 1.336,01 

659 3 0520100000398  10330059526 89.290,60 1.262,30 

660 3 0520120000398  10331047401 69.021,42 1.746,93 

661 3 0520130000398  10331048539 179.787,14 23.778,89 

662 1 0520090000398  10331065989 71.763,96 8.520,82 

663 1 0520100000398  10331087757 45.286,10 2.761,71 

664 3 0520130000398  10331089861 127.936,19 10.318,98 

665 1 0520090000398  10331101644 14.461,44 1.265,49 

666 3 0520130000398  10331122832 69.360,46 3.353,26 

667 3 0520140000398  10340001192 317.287,31 29.030,03 

668 3 0520150000398  10350024842 21.887,74 12.850,75 

669 1 0520130000398  10350053493 84.951,87 3.181,48 

670 2 0520150000398  10350059631 51.046,10 1.764,09 

671 3 0520080000398  10350075613 41.357,07 1.222,23 

672 2 0520110000398  10350076201 55.211,00 5.770,84 

673 1 0520080000398  10350077944 26.487,87 1.366,10 

674 3 0520140000398  10350085413 100.045,09 2.988,78 

675 1 0520090000398  10351003026 20.349,60 13.064,67 

676 3 0520100000398  10351015536 41.533,76 3.757,52 

677 3 0520150000398  10351020753 154.981,09 7.270,94 

678 1 0520130000398  10351052660 30.680,44 9.633,72 

679 3 0520120000398  10351053788 65.091,38 13.077,66 

680 3 0520150000398  10351083776 68.114,68 21.202,31 

681 3 0520140000398  10351106996 33.871,81 1.508,38 

682 3 0520130000398  10351109987 44.385,06 3.321,02 

683 3 0520150000398  10351110041 37.605,92 342,85 

684 1 0520120000398  10351115111 80.549,97 3.571,33 

685 3 0520120000398  10360000172 71,18 3,50 
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ANEXO 10-17/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

686 1 0520120000398  10360035077 34.486,17 15.607,94 

687 1 0520090000398  10360045638 58.043,20 61.017,62 

688 1 0520110000398  10360057703 69.053,10 21.272,61 

689 3 0520120000398  10360058251 87.033,76 1.033,53 

690 1 0520100000398  10360067519 85.687,23 6.461,50 

691 2 0520110000398  10360067519 96.800,03 10.549,69 

692 1 0520100000398  10361015711 49.065,75 3.942,01 

693 3 0520110000398  10361018016 79.706,62 38.177,88 

694 2 0520130000398  10361033309 54.356,41 32.573,05 

695 1 0520150000398  10361044500 55.931,29 15.847,79 

696 3 0520130000398  10361046023 58.040,34 431,54 

697 1 0520150000398  10361049350 30.948,37 7.288,10 

698 3 0520100000398  10361051698 39.042,02 1.015,90 

699 3 0520140000398  10361051698 13.014,01 2.602,21 

700 1 0520110000398  10361059002 43.095,92 8.284,37 

701 3 0520110000398  10361061276 13.390,82 989,19 

702 1 0520120000398  10361066338 36.329,71 36.430,38 

703 2 0520150000398  10361067681 52.459,41 658,50 

704 3 0520150000398  10361071747 80.636,02 2.365,82 

705 3 0520130000398  10361073372 56.500,02 16.242,44 

706 1 0520140000398  10361077814 40.104,13 10.896,93 

707 1 0520140000398  10361087366 97.373,67 25.525,67 

708 1 0520150000398  10361109882 39.094,85 4.462,96 

709 2 0520150000398  10361139617 48.739,81 2.801,06 

710 2 0520150000398  10361151658 63.625,10 381,29 

711 3 0520100000398  10371006643 10.603,10 314,90 

712 1 0520120000398  10371044162 41.550,57 2.700,54 

713 3 0520100000398  10380044597 96.811,58 15.879,09 

714 3 0520150000398  10381008223 14.558,20 581,95 

715 1 0520070000398  10381016005 157.700,64 23.279,22 

716 3 0520110000398  10381017972 407.585,51 35.267,34 

717 1 0520110000398  10381024995 43.673,86 5.027,56 

718 1 0520130000398  10381028842 230.306,73 6.038,45 

719 3 0520120000398  10381036007 41.583,65 5.674,59 

720 1 0520130000398  10381044598 61.435,08 5.652,05 

721 3 0520130000398  10381092835 40.191,70 2.117,47 

722 1 0520150000398  10381097973 63.865,22 4.423,72 

723 3 0520130000398  10381118335 76.939,19 5.010,14 

724 1 0520150000398  10381132344 42.154,26 1.610,59 

725 2 0520150000398  10390041803 289.913,02 8.645,43 

726 1 0520120000398  10390044111 46.767,14 5.361,24 
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ANEXO 10-18/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

727 1 0520100000398  10390044236 50.757,31 9.167,51 

728 2 0520090000398  10390044639 95.237,73 54.795,97 

729 3 0520110000398  10391008990 58.243,54 904,77 

730 3 0520100000398  10391009965 72.886,30 2.633,98 

731 2 0520150000398  10391015371 137.584,21 3.322,07 

732 3 0520090000398  10391021068 132.407,98 19.360,39 

733 1 0520130000398  10391021211 46.663,74 6.088,36 

734 3 0520100000398  10391022598 67.683,39 4.357,52 

735 1 0520120000398  10391023402 27.137,46 1.956,40 

736 2 0520090000398  10391025562 120.136,39 8.052,68 

737 3 0520090000398  10391025973 36.698,89 1.972,43 

738 3 0520140000398  10391028013 52.605,87 8.803,44 

739 3 0520120000398  10391041592 62.471,50 875,95 

740 1 0520130000398  10391041592 8.924,50 483,61 

741 3 0520110000398  10391042942 48.604,61 3.030,78 

742 1 0520120000398  10391067441 68.959,56 4.566,51 

743 2 0520110000398  10400033813 82.395,66 2.289,02 

744 1 0520090000398  10401013945 16.721,97 1.550,09 

745 3 0520130000398  10401017673 147.319,48 3.224,99 

746 2 0520140000398  10410001819 49.828,42 13.744,26 

747 3 0520150000398  10410001819 84.466,14 5.064,20 

748 2 0520110000398  10410059076 65.298,14 7.961,03 

749 3 0520090000398  10410062290 63.409,11 4.121,21 

750 3 0520100000398  10410062290 76.261,68 7.588,76 

751 3 0520120000398  10410062290 126.952,58 28.337,14 

752 3 0520110000398  10410069723 11.957,03 156,26 

753 2 0520120000398  10410107522 98.338,39 5.004,18 

754 2 0520150000398  10410117061 58.982,82 11.589,86 

755 1 0520110000398  10410121582 56.196,39 25.762,28 

756 2 0520140000398  10411025397 61.821,69 3.980,96 

757 2 0520110000398  10411031643 63.637,83 1.667,15 

758 2 0520120000398  10411031643 67.271,61 1.845,00 

759 2 0520140000398  10411047302 10.165,74 74,36 

760 1 0520150000398  10411071944 69.606,16 20.509,49 

761 2 0520150000398  10411085905 52.634,76 5.077,62 

762 2 0520090000398  10411092911 57.492,82 1.663,22 

763 1 0520150000398  10411092911 71.023,62 6.441,82 

764 3 0520140000398  10411106247 14.164,26 139,70 

765 3 0520100000398  10411107272 44.022,60 4.470,03 

766 1 0520130000398  10411127034 32.481,56 5.970,29 

767 1 0520090000398  10411129780 46.580,31 14.832,19 
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ANEXO 10-19/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

768 3 0520100000398  10411135308 66.219,43 3.215,67 

769 3 0520120000398  10411141926 38.700,03 9.391,80 

770 2 0520120000398  10411160588 63.391,09 4.820,29 

771 1 0520150000398  10411160588 15.843,91 3.561,00 

772 3 0520090000398  10411164352 59.969,98 5.157,82 

773 2 0520120000398  10411175897 45.608,97 5.140,92 

774 3 0520120000398  10411182539 56.639,00 3.519,30 

775 2 0520090000398  10411193200 43.211,99 1.621,08 

776 2 0520140000398  10411201092 23.567,78 2.231,29 

777 1 0520150000398  10411345814 79.239,07 17.805,00 

778 2 0520120000398  10430059413 99.218,37 1.025,98 

779 2 0520130000398  10430059413 105.033,54 18.781,87 

780 2 0520150000398  10430066741 54.582,77 411,97 

781 2 0520150000398  10431023739 82.714,84 9.870,18 

782 2 0520090000398  10431039619 39.417,81 959,83 

783 1 0520140000398  10431039619 47.634,50 512,89 

784 2 0520120000398  10431057563 63.371,74 3.432,72 

785 3 0520100000398  10431086688 49.572,11 494,36 

786 3 0520130000398  10431086688 19.143,21 220,28 

787 1 0520140000398  10431104763 38.676,86 3.157,09 

788 2 0520140000398  10440019131 147.069,88 5.359,64 

789 3 0520080000398  10441008862 37.741,56 717,76 

790 2 0520100000398  10450052768 32.162,66 3.403,09 

791 3 0520090000398  10450071673 26.666,69 10.391,68 

792 3 0520140000398  10451003369 66.685,16 5.033,92 

793 2 0520100000398  10451005451 42.669,98 2.041,85 

794 2 0520120000398  10451013232 140.134,33 3.596,86 

795 2 0520140000398  10451013232 78.854,91 4.863,26 

796 3 0520110000398  10451020067 53.689,13 5.295,25 

797 2 0520110000398  10451038956 116.757,11 10.617,64 

798 3 0520120000398  10451040937 101.367,41 4.831,82 

799 1 0520100000398  10451043317 11.274,19 1.623,45 

800 1 0520100000398  10451050419 57.183,95 4.992,73 

801 3 0520110000398  10451057031 59.403,94 1.921,77 

802 2 0520150000398  10451064314 33.169,66 197,60 

803 2 0520130000398  10451077432 49.525,44 3.632,40 

804 3 0520130000398  10451091823 60.734,75 504,18 

805 1 0520150000398  10460002380 60.005,89 1.785,38 

806 2 0520130000398  10460018635 67.186,91 5.803,21 

807 1 0520150000398  10460018635 133.826,10 27.157,14 

808 2 0520110000398  10460075652 59.016,15 2.428,08 
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ANEXO 10-20/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

809 1 0520150000398  10460094174 63.997,32 743,72 

810 1 0520140000398  10461074962 29.769,24 7.491,75 

811 1 0520150000398  10461118207 76.803,18 1.325,64 

812 3 0520080000398  10461151538 50.060,93 13.555,37 

813 2 0520100000398  10461157327 47.335,89 1.570,76 

814 1 0520100000398  10461186960 59.903,55 15.635,98 

815 2 0520090000398  10461189490 54.534,00 5.019,86 

816 1 0520120000398  10461199395 30.830,76 762,74 

817 3 0520100000398  10461201718 90.086,20 5.443,47 

818 1 0520140000398  10461216406 201.187,72 19.726,35 

819 3 0520120000398  10461228433 73.836,58 2.221,17 

820 3 0520110000398  10461251918 59.204,86 1.484,18 

821 2 0520120000398  10461252851 58.672,74 956,54 

822 3 0520120000398  10461289914 46.252,24 1.305,47 

823 3 0520140000398  10470050134 53.272,99 966,18 

824 1 0520090000398  10470058005 15.772,48 6.835,99 

825 1 0520110000398  10471027772 29.684,27 10.011,55 

826 1 0520120000398  10471035948 17.254,24 572,80 

827 2 0520130000398  10471038393 18.802,81 227,18 

828 1 0520120000398  10480002180 81.363,25 9.499,06 

829 2 0520150000398  10480070870 141.331,84 6.461,05 

830 1 0520120000398  10480084027 137.538,10 97.096,17 

831 1 0520090000398  10480086039 56.901,32 5.709,94 

832 1 0520150000398  10481009874 126.826,30 12.859,79 

833 3 0520140000398  10481011101 54.127,49 16.935,91 

834 1 0520080000398  10481043421 67.669,79 14.026,95 

835 3 0520140000398  10481048983 60.999,82 1.635,10 

836 3 0520120000398  10481076052 40.793,85 10.431,08 

837 1 0520140000398  10481094931 72.870,26 12.561,07 

838 3 0520140000398  10481114143 23.373,36 99,90 

839 2 0520140000398  10481164316 26.962,99 308,04 

840 1 0520150000398  10490017536 117.172,47 4.756,19 

841 3 0520140000398  10491006189 74.221,29 3.876,34 

842 2 0520110000398  10491011584 232.351,01 11.170,82 

843 3 0520120000398  10491018503 33.758,81 1.806,12 

844 3 0520150000398  10491024303 52.705,48 6.213,66 

845 3 0520120000398  10500076969 16.999,17 203,99 

846 3 0520100000398  10500080496 305.992,68 19.999,49 

847 1 0520080000398  10500105824 16.602,07 520,52 

848 2 0520120000398  10501013414 95.642,31 4.426,77 

849 2 0520130000398  10501035041 63.394,53 7.347,62 
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ANEXO 10-21/21 

 

Número 
de orden 

Ejercicios cerrados (Cuenta 431) 

Identificador Importe 398 Importe 39119 

850 2 0520140000398  10501043193 63.251,25 2.729,48 

851 1 0520090000398  10501066123 88.639,96 7.428,96 

852 1 0520110000398  10501079208 15.776,31 1.327,74 

853 1 0520120000398  10501086275 50.429,18 4.947,71 

854 2 0520090000398  10521005433 29.088,58 6.515,39 

855 3 0520090000398  10521007871 81.099,52 6.858,95 

856 3 0520080000398  10521008888 37.826,14 1.061,16 

857 3 0520120000398  10521010534 50.212,13 198,10 

858 1 0520110000398  10031151429 94.968,01 10.394,07 

859 3 0520140000398  10031280128 92.982,04 1.662,95 

860 1 0520090000398  10080219275 73.158,75 22.960,47 

861 1 0520130000398  10080481965 26.278,24 257,03 

862 1 0520070000398  10081114982 20.100,10 3.034,90 

863 1 0520130000398  10081152953 13.766,76 268,17 

864 1 0520120000398  10111104697 3.733,56 153,96 

865 1 0520110000398  10121034624 21.279,04 10.125,84 

866 1 0520100000398  10130048099 26.849,31 10.967,69 

867 1 0520100000398  10171073247 12.444,42 4.782,88 

868 3 0520110000398  10200051372 1.160,49 2,57 

869 3 0520090000398  10241035230 45.531,39 621,58 

870 3 0520090000398  10270025019 19.470,03 505,73 

871 3 0520090000398  10280273113 56.585,72 15.594,98 

872 3 0520090000398  10280409458 78.896,13 8.422,95 

873 2 0520090000398  10281139533 9.760,38 1.897,84 

874 1 0520090000398  10281276763 6.157,61 2.476,70 

875 1 0520080000398  10281295530 50.820,44 12.623,75 

876 1 0520120000398  10381019477 60.078,90 12.859,34 

877 1 0520130000398  10381069956 12.899,51 3.991,66 

878 3 0520150000398  10431054922 16.757,76 59,23 

879 1 0520140000398  10451034212 25.917,56 29.253,20 

880 3 0520080000398  10460164292 112.452,57 9.805,09 

881 3 0520150000398  10461342885 39.952,18 366,11 

882 1 0520150000398  10480067887 105.542,69 8.427,55 

883 3 0520110000398  10480089099 9.067,67 254,40 

Total 4.877.387,30 

Fuente: TGSS (información contable remitida al Tribunal de Cuentas en 
cumplimiento del artículo 137 de la LGP). 
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ANEXO 11-1/5 

 
DEUDAS AFECTADAS POR DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE FIGURAN 

REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DE FORMA EXCESIVA 
Ejercicio 2016 

(En euros) 

Cuenta 430 

Bases de datos certificadas por la TGSS 

Número de documento de deuda Importe del principal 

462016024295130 11.571,54 

462016024295231 11.571,54 

362016014987222 104.326,05 

362016014987323 104.326,05 

362016014986919 104.326,05 

362016014987121 104.326,05 

362016014987424 104.326,05 

462016027482790 4.997,87 

462016027487945 4.997,87 

462016027487844 4.997,87 

332016015584775 2.894,40 

332016015720070 103.340,46 

332016015584876 2.894,40 

332016015720171 103.340,46 

332016015584674 2.894,40 

332016015719969 103.340,46 

152016019645914 52.599,69 

152016019646015 52.599,69 

032016010053402 10.452,12 

032016010053301 10.452,12 

482016016386062 111.732,68 

482016016386668 35.768,49 

482016015889342 2.279,55 

482016016386365 111.732,68 

482016016386466 35.768,49 

482016015889544 2.279,55 

062016016391143 324,00 

062016016391244 3.737,33 

062016016391345 324,00 

062016016391446 3.737,33 

382016014427421 16,53 

382016014053363 61.898,41 

382016013112261 3.037,08 

382016014427522 16,53 

382016014786523 61.898,41 

382016014427320 3.037,08 

052016010470772 11.505,78 

052016011214440 5.752,89 

052016011214541 5.752,89 
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ANEXO 11-2/5 

 

Cuenta 431 

Bases de datos certificadas por la TGSS 

Número de documento de deuda Importe del principal 

112015019787554 116.822,62 

112015019788059 109.032,59 

112015019788665 108.818,52 

112015019789170 127.261,64 

112015019787756 116.822,62 

112015019788362 109.032,59 

112015019788867 108.818,52 

112015019789271 127.261,64 

022013016844643 4.339,27 

022014010266911 93.918,40 

022013016844744 4.339,27 

022014010267113 93.918,40 

352009014634907 414,75 

352010014977214 414,75 

212010035370865 267,00 

212010035375919 267,00 

212010035382989 267,00 

172010012259867 9,02 

172010012259766 2.042,78 

172010012260069 9,02 

172010012259968 2.042,78 

112009015075306 708,97 

112008018733742 45.310,2 

112009015075407 708,97 

112008025658936 45.310,2 

282011092019191 8.959,75 

282011092070624 17.501,40 

282011092069412 46.304,27 

282011092019292 8.959,75 

282011092071533 17.501,40 

282011092069917 46.304,27 

282011092019696 8.959,75 

282011092071735 17.501,40 

282011092070321 46.304,27 

282011092019902 8.959,75 

282011092071129 17.501,40 

282011092069715 46.304,27 

412011030566719 962,56 

412011030566820 962,56 

022014014041322 501,00 

032014029048569 501,00 

362011017596025 90.325,71 

362011017613910 90.325,71 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104208

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO 11-3/5 

 

Cuenta 431 

Bases de datos certificadas por la TGSS 

Número de documento de deuda Importe del principal 

102013014967268 2.295,06 

102013014966662 2.295,06 

102013014966864 2.295,06 

102013014966965 2.295,06 

102013014967066 2.295,06 

102013014967167 2.295,06 

102013014967369 2.295,06 

102013014970706 2.295,06 

242008011690687 6,82 

242008011690788 9,02 

242008011690889 2.066,21 

242008012573589 40.937,59 

242008011690990 6,82 

242008011691091 9,02 

242008011691192 2.066,21 

242008012573488 40.937,59 

082015032638534 80.782,51 

082015032638938 80.782,51 

382011010885616 48.701,42 

382010027319457 5.302,87 

382011012373453 48.701,43 

382010027317841 5.302,87 

382011012373554 48.701,43 

382010027318447 5.302,87 

382011012373655 48.701,43 

382010027318851 5.302,87 

382010027317437 5.302,87 

382011010885515 48.701,42 

382011010885414 48.701,42 

382010027317033 5.302,87 

152011015711257 1.139,66 

152011016743396 136.778,32 

152011015711459 1.139,66 

152011016743703 136.778,32 

352013021549000 1.701,37 

352013024007645 38.612,79 

352013021570016 1.701,37 

352013024007847 38.612,79 

352013021964985 1.701,37 

352013024007746 38.612,79 

112013013285869 58.616,42 

112013013286576 58.616,42 

082010028953047 119.207,71 

082010028953855 119.207,71 

372012011007415 2.802,69 

372012011010647 41.448,42 
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ANEXO 11-4/5 

 

Cuenta 431 

Bases de datos certificadas por la TGSS 

Número de documento de deuda Importe del principal 

372012011008627 2.802,69 

372012011010748 41.448,42 

362010014358771 825,48 

362010015415162 52.182,28 

362010014358872 825,48 

362010015414960 52.182,28 

362010014358973 825,48 

362010015415061 52.182,28 

412015021277263 3.622,27 

412015021277768 2.987,96 

412015026577507 70.855,21 

412015021277869 2.987,96 

412015021277667 3.622,27 

412015028036345 70.855,21 

482008013520391 7.087,10 

482008013519482 74.609,64 

482008013520593 7.087,10 

482008013519785 74.609,64 

482008013520694 7.087,10 

482008013519987 74.609,64 

482008013517664 74.609,64 

482008013520189 7.087,10 

482008013520896 7.087,10 

482008013520088 74.609,64 

482014017587086 27.271,03 

482014017594463 27.271,03 

502013016451168 19.031,88 

502014015976857 276,00 

502013016452380 19.031,88 

502014015976756 276,00 

472012013802579 2.262,19 

472012014860384 15.564,85 

472012013802680 2.262,19 

472012014860283 15.564,85 

382012015324656 279,3 

382012015324757 279,3 

282012023057830 20.538,29 

282012023058133 20.538,29 

282012029841968 611,05 

282012029842170 611,05 

292012023459709 270 

292012023460012 270 

172013015694412 171,00 

172013015694311 893,66 
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ANEXO 11-5/5 

 

Cuenta 431 

Bases de datos certificadas por la TGSS 

Número de documento de deuda Importe del principal 

172013015695018 171,00 

172013015694917 893,66 

152010012391353 396,67 

152010012391252 1.592,02 

152010012391555 396,67 

152010012391454 1.592,02 

082014026738733 10.449,12 

082014026738834 10.449,12 

102011011683458 1.935,15 

102011011683559 1.935,15 

102011011683660 1.935,15 

102011011683761 1.935,15 

122009022283652 573,85 

462009064623437 573,85 

032012036234392 5.414,99 

302012048443509 5.414,99 

432014012836134 4.164,13 

082014031052607 4.164,13 

222013011091938 240,00 

222013011091837 1.719,45 

502013011836493 240,00 

502013011836695 1.719,45 

272014011587704 3.059,88 

272014011716329 47.723,91 

272014011587805 3.059,88 

272014011716228 47.723,91 

082015031796957 191.030,31 

082015031797563 191.030,31 

182013012672894 2.981,68 

182013010023077 2.981,68 

182012020250437 2.981,68 

362010011062286 88.324,98 

362010010009333 3.823,75 

362010011062589 88.324,98 

362010010009535 3.823,75 

482012021689424 87.690,49 

482012019988587 3.153,78 

482012019988688 18,04 

482012019987678 18,04 

482012021689525 87.690,49 

482012019988284 3.153,78 

Fuente: TGSS (bases de datos certificadas por la TGSS e 
información contable remitida al Tribunal de Cuentas en 
cumplimiento del artículo 137 de la LGP). 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12094 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y 
recomendaciones.

2. Instar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a:

– Impulsar, coordinadamente con la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, la modificación normativa oportuna para que la Orden 
HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos 
del procedimiento de autorización de la masa salarial, incluya expresamente en su 
ámbito subjetivo de aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, de 
manera que se eviten las demoras que se producen cuando la respectiva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado no entra en vigor el día 1 de enero del ejercicio 
correspondiente.

– Modificar las normativas necesarias, así como dictar las instrucciones oportunas y 
establecer obligaciones de suministro de información y mecanismos de control concretos 
para tratar de garantizar la homogeneidad de los conceptos que se incluyen en los 
gastos de acción social y retribuciones en especie de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social.

– Impulsar la modificación del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para desarrollar 
reglamentariamente, de manera precisa, las limitaciones establecidas en el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, en lo que se refiere a la prohibición de realización de 
actividades que tengan por objeto la captación y fidelización de empresas y trabajadores 
por cuenta propia.

3. Instar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas a:

– Impulsar, coordinadamente con la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, la modificación normativa oportuna para que la Orden HAP/1057/2013, 
de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento 
de autorización de la masa salarial, incluya expresamente en su ámbito subjetivo de 
aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, sin necesidad de que 
cada año lo prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

– Dictar una norma en la que se especifiquen adecuadamente los conceptos 
concretos que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deben incluir a efectos 
del cálculo de la masa salarial, exigiendo la adecuada justificación de las propuestas que 
se efectúen en relación con la misma, y su coherencia con la información contenida en las 
cuentas anuales del ejercicio anterior. Asimismo, debería solicitar de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social la remisión de información acerca de la naturaleza 
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de los contratos suscritos por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social con el 
personal sanitario, su duración y su repercusión económica en el presupuesto del 
ejercicio. En dicha norma debería incluirse un trámite dirigido a comprobar, con 
posterioridad, el efectivo cumplimiento de la autorización emitida al respecto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en 
los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en sesión de 30 de abril de 2020, el Informe 
de Fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017, y ha acordado su elevación a las Cortes 
Generales y al Gobierno, según lo prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104214

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ÍNDICE 

  

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

I.2. ANTECEDENTES 

I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

I.4. MARCO NORMATIVO 

I.5. OBJETIVOS Y ALCANCE

I.6. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRINCIPALES MAGNITUDES DERIVADAS DE LOS PAGOS 
EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

I.6.1. Régimen jurídico 

I.6.2. Órganos de gobierno y participación institucional 

I.6.3. Principales magnitudes 

I.7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS POR LAS 
ENTIDADES QUE TIENEN ATRIBUIDAS COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS PAGOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

II.1.1. Convenios colectivos aplicados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social  

II.1.2. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

II.1.3. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 

II.2. ANÁLISIS DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

II.2.1. Altos cargos 

II.2.2. Acción Social 

II.2.3. Retribuciones en especie 

II.2.4. Previsión social complementaria 

II.2.5. Indemnizaciones 

II.2.6. Otros pagos al personal 

II.3. PAGOS AL PERSONAL EFECTUADOS POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL QUE PODRÍAN HABER SERVIDO DE FUNDAMENTO A 
OPERACIONES DE LUCRO MERCANTIL 

II.3.1. Consideraciones generales 

II.3.2. Pagos al personal relacionados con actuaciones realizadas por las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social tendentes a ampliar o fidelizar el colectivo protegido 70 

II.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 

II.4.1. Consideraciones Generales 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104215

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



II.4.2. Igualdad en los Órganos de Gobierno, de Participación Institucional y Comisión de 
Prestaciones Especiales 

II.4.3. Comparativa entre las retribuciones de hombres y mujeres

II.5. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

III. CONCLUSIONES 

III.1. CONCLUSIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL 
ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES QUE TIENEN ATRIBUIDAS COMPETENCIAS DE 
SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON LOS PAGOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

III.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS 
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

III.2.1. ACTIVA MUTUA 

III.2.2. MUTUA MONTAÑESA 

III.2.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

III.2.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

III.3. CONCLUSIONES SOBRE PAGOS AL PERSONAL QUE HAN SERVIDO DE 
FUNDAMENTO A OPERACIONES DE LUCRO MERCANTIL 

III.3.1. ACTIVA MUTUA 

III.3.2. MUTUA MONTAÑESA 

III.3.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

III.3.4. MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA 

III.4. CONCLUSIONES SOBRE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
POR PARTE DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

IV. RECOMENDACIONES 

IV.1. DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

IV.2. DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES 
PÚBLICAS 

IV.3. DIRIGIDAS A ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 3 

IV.4. DIRIGIDAS A MUTUA MONTAÑESA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 7 

IV.5. DIRIGIDAS A MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL N.º 39 

IV.6. DIRIGIDAS A MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275  

ANEXOS  

 
 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104216

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Activa Mutua Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3 

AMAT Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo 

DGOSS Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

DGCPyPP Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 

Estatuto de los 

Trabajadores 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

MATEPSS Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social 

MCSS Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social  

Mutua 

Fraternidad-

Muprespa 

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 

275 

Mutua 

Intercomarcal 
Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 39 

Mutua 

Montañesa 
Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 7 

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

TRLGSS Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

  

 

 

 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104217

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



RELACIÓN DE CUADROS 

CUADRO N.º 1 GASTOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

CUADRO N.º 2 NÚMERO DE PERSONAS CON FUNCIONES EJECUTIVAS                
EN LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO N.º 3 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL DIRECTOR GERENTE                
Y DEL PERSONAL CON FUNCIONES EJECUTIVAS 

CUADRO N.º 4 DIFERENCIAS ENTRE LAS INDEMNIZACIONES PACTADAS EN LOS 
CONTRATOS Y LAS QUE SON DE APLICACIÓN A PARTIR DE LA CIRCULAR 
DE 28 DE JULIO DE 2015 

CUADRO N.º 5 TRABAJADORES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CUADRO N.º 6 COMPLEMENTO DE PENSIÓN AL ANTERIOR DIRECTOR GERENTE. 
MUTUA MONTAÑESA 

CUADRO N.º 7 INCENTIVOS SATISFECHOS A LOS ALTOS CARGOS. MUTUA 
FRATERNIDAD-MUPRESPA 

CUADRO N.º 8 ACCIÓN SOCIAL. MUTUA MONTAÑESA 

CUADRO N.º 9 RETRIBUCIONES EN ESPECIE. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 
EJERCICIO 2017 

CUADRO N.º 10 OTROS GASTOS SOCIALES. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 
EJERCICIO 2017 

CUADRO N.º 11 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO SUPERIORES A LO PREVISTO EN EL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. ACTIVA MUTUA 

CUADRO N.º 12 ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. ACTIVA MUTUA

CUADRO N.º 13 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO SUPERIORES A LO PREVISTO EN EL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. MUTUA MONTAÑESA 

CUADRO N.º 14 ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. MUTUA INTERCOMARCAL 

CUADRO N.º 15 ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. MUTUA FRATERNIDAD-
MUPRESPA 

CUADRO N.º 16 PRÉSTAMOS ANTIGUOS CON SALDOS PENDIENTES A 31.12.2017. 
MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

CUADRO N.º 17 ACCIONES POR TIPOLOGÍA. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA

CUADRO N.º 18 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN. ACTIVA MUTUA 

CUADRO N.º 19 PLANTILLA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL CLASIFICADA POR RAZÓN DE SEXO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 

CUADRO N.º 20 PERSONAL DIRECTIVO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104218

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones asignadas por el artículo 2.a) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en cumplimiento del acuerdo de su 
Pleno de 21 de diciembre de 2017, por el que se aprobó el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal 
de Cuentas para el año 2018, ha realizado, a iniciativa propia, la Fiscalización sobre la gestión y 
control de los pagos efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social, ejercicio 2017. 

Asimismo, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 31 de mayo de 2018 y en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el artículo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, acordó el inicio de esta fiscalización, siendo incorporada la misma, 
posteriormente, al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019, aprobado 
por acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2018. 

La presente fiscalización se realiza para dar cumplimiento a los objetivos específicos 1.2 (Fomentar 
buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas) y 1.4 (Incrementar las 
fiscalizaciones operativas), incardinados en el objetivo estratégico 1 (Contribuir al buen gobierno y a 
la mejora de la actividad económico-financiera del sector público) del Plan Estratégico 2018-2021, 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 25 de abril de 2018. 

I.2. ANTECEDENTES 

Desde el ejercicio 1998 hasta la fecha actual, el Tribunal de Cuentas ha aprobado múltiples 
fiscalizaciones cuyo ámbito subjetivo han sido las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 
(MCSS)1, algunas de las cuales han tenido por objeto de análisis el inmovilizado2, la contratación y 
la actividad concertada de las MCSS3, así como ámbitos objetivos diversos4, si bien no existen 
fiscalizaciones específicas previas sobre los pagos efectuados al personal de las MCSS, 
circunstancia que ha aconsejado la realización de la presente actuación fiscalizadora. 

Por otra parte, otras razones que han motivado la realización de esta fiscalización han sido el elevado 
importe de las obligaciones reconocidas netas imputadas al presupuesto de gastos de las MCSS por 
este concepto, el elevado número de personas que prestan sus servicios en las MCSS y, en último 
lugar, el nuevo sistema retributivo implantado por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen 
jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, que, entre otras medidas, ha establecido limitaciones a las retribuciones de los Directores 
Gerentes y del personal con funciones ejecutivas.  

 

1 Mediante la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, pasaron a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.   

2 Informes nº 389 y 1.054, aprobados por el Pleno, respectivamente, el 16 de diciembre de 1998 y el 30 de octubre de 2014. 

3 Informes nº 829, 1.119, 1.229 y 1.274, aprobados por el Pleno, respectivamente, el 26 de marzo de 2009, el 26 de 
noviembre de 2015, el 27 de julio de 2017 y el 22 de marzo de 2018. 

4 Informes nº 462, 606, 720 y 1.267, aprobados por el Pleno, respectivamente, el 28 de junio de 2000, el 30 de septiembre 
de 2003, el 20 de julio de 2006 y el 26 de febrero de 2018. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104219

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

La fiscalización se refiere en su ámbito subjetivo a las veinte MCSS5 existentes en el ejercicio 2017, 
las cuales son asociaciones privadas de empresarios que tienen por finalidad colaborar en la gestión 
de la Seguridad Social. 

El ámbito objetivo de la fiscalización está integrado por los pagos efectuados al personal de 
las MCSS, independientemente del capítulo presupuestario al que se imputen, y del concepto y 
procedimiento por el cual se abonen. 

Por su parte, el ámbito temporal de esta fiscalización se extiende a aquellos pagos efectuados en el 
ejercicio 2017 al personal de las MCSS. Sin perjuicio de lo anterior, se han analizado información y 
hechos anteriores y posteriores a dicho ejercicio cuando se ha considerado oportuno para el 
cumplimiento de los objetivos fijados en esta fiscalización. 

I.4. MARCO NORMATIVO 

El marco legislativo aplicable a los pagos efectuados al personal de las MCSS durante el período 
fiscalizado ha estado constituido principalmente por las siguientes disposiciones: 

1. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 

2. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

3. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado. 
 

4. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

5. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

 

6. Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección. 
 

7. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. 
 

8. Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
 

9. Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del 
procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las 
sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios 
participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector 
público estatal. 

 

5 Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se autoriza, con 
efectos 31 de diciembre de 2018, la fusión de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 201, y Mutua Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, aprobando la 
denominación de Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, de manera que en la actualidad el 
número de MCSS es de diecinueve. 
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10. Orden Comunicada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2 de enero de 2015, por la 
que se aprueba la clasificación de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, de 
conformidad con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
 

11. Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 30 de julio de 2012, por la que 
se establece la no disponibilidad de créditos en los presupuestos de la Seguridad Social para el 
ejercicio 2012 de las Entidades, Servicios y Centros adscritos o dependientes de la misma. 

 

12. Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

 

13. Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 30 de marzo de 2015, 
sobre la realización de actividades de captación. 

 

14. Circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 28 de julio de 2015, 
relativa a los modelos de contratos de alta dirección. 

 

15. Circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 19 de junio de 2017, 
por la que se aclara e interpreta la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
de 30 de julio de 2012. 

I.5. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa o de gestión, de 
acuerdo con la clasificación contenida en la norma 6, apartado de Normas Técnicas, de las Normas 
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2013. La fiscalización se ha centrado, principalmente, en aquellas áreas de actuación en las que las 
propuestas de mejora de la gestión se consideran de implantación prioritaria para las MCSS. 

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión 
de 25 de octubre de 2018, en la fiscalización se ha comprobado que los pagos efectuados al personal 
de las MCSS se han realizado de acuerdo con las normas que son de aplicación y con los principios 
de eficiencia y economía. En particular, los objetivos de esta fiscalización han sido los siguientes: 

1. Analizar los procedimientos de gestión y control establecidos por las entidades que tienen 
atribuidas competencias de supervisión en relación con los pagos al personal de las 
MCSS, comprobando asimismo que son acordes a lo dispuesto en la normativa aplicable y que 
son eficaces. 

2. Analizar los pagos efectuados al personal de las MCSS, así como los sistemas de gestión y 
control implantados por estas en relación con este ámbito, verificando el respeto a los principios 
de legalidad y de buena gestión financiera, y en particular que estos pagos no han servido de 
fundamento a operaciones de lucro mercantil. 

Asimismo, se han abordado las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en todo aquello que guardaba relación con los objetivos de la fiscalización. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han utilizado los procedimientos habituales y específicos 
para cada una de las diferentes áreas de fiscalización, que han quedado plasmados en los 
correspondientes programas de trabajo, dirigidos a la obtención de evidencias adecuadas y 
suficientes sobre los pagos efectuados al personal de las MCSS. La obtención de datos, así como 
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las comprobaciones y verificaciones, se han realizado en la sede de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), integrada actualmente en el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, en la sede de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas (DGCPyPP), integrada en el Ministerio de Hacienda, y en las sedes de las cuatro 
MCSS que han sido seleccionadas como muestra, tal y como se indica a continuación. 

A estos efectos, se ha efectuado la revisión de la documentación necesaria (manuales de 
procedimiento, estado de liquidación del presupuesto, expedientes de personal, nóminas, análisis de 
bases de datos y procedimientos de control efectuados por otros órganos, entre otros), y se han 
realizado entrevistas con los responsables de las principales áreas relacionadas con el objeto de la 
fiscalización. En aquellos casos específicos en los que el Tribunal de Cuentas ha contado con datos 
de todas las MCSS (contratos de Alta Dirección facilitados por la DGOSS, retribuciones de los 
Directores Gerentes publicadas en el Portal de Transparencia, entre otros), y se ha considerado que 
podía ofrecer una imagen más completa de los resultados de fiscalización, se han plasmado los 
mismos en el Informe, si bien a efectos del análisis de aspectos más concretos se ha seleccionado 
una muestra de cuatro MCSS, todo ello tal y como se expone en los apartados siguientes de este 
Informe. 

Por lo que respecta a la selección de esta muestra, se ha distribuido la misma entre los tres grupos 
que establece la Orden Comunicada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2 de enero de 
20156, de manera que se ha seleccionado una Mutua del Grupo 1, dos del Grupo 2 y una del Grupo 
3. Los criterios en virtud de los cuales se ha llevado a cabo la selección, dentro de cada uno de los 
tres Grupos indicados, han sido: el nivel de retribuciones y el volumen de gastos sociales en relación 
con la plantilla, ratios de gastos de locomoción e indemnizaciones por razón del servicio en función 
de los trabajadores, la variación anual de empresas asociadas y de trabajadores por cuenta propia 
adheridos, y la aplicación de diferentes convenios colectivos. 

Estas cuatro MCSS han sido las siguientes: 

1. Mutua Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 275 (Mutua 
Fraternidad-Muprespa), clasificada en el Grupo 1. 
 

2. Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3 (Activa Mutua), clasificada 
en el Grupo 2. 
 

3. Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 39 (Mutua Intercomarcal), 
clasificada en el Grupo 2. 
 

4. Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 7 (Mutua Montañesa), 
clasificada en el Grupo 3. 

Tanto las cuatro MCSS indicadas, como el resto de MCSS no incluidas en la muestra, han rendido a 
este Tribunal las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 en el plazo legalmente 
establecido. Asimismo, las cuatro MCSS seleccionadas, han prestado su colaboración en el 
desarrollo de la fiscalización. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las ya mencionadas Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2013, y en congruencia con los Principios Fundamentales de la Fiscalización Operativa de las 
Instituciones de Control Externo, y con el Manual de Fiscalización Operativa o de Gestión, aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 30 de abril de 2015. 

 

6 La clasificación de las MCSS se estableció por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en base al volumen de cuotas, 
el número de trabajadores protegidos y la eficiencia en la gestión. 
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I.6. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRINCIPALES MAGNITUDES DERIVADAS DE LOS PAGOS 
EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

I.6.1. Régimen jurídico 

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS), las MCSS son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante 
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social7 e inscripción en el registro especial 
dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, 
bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y cuyos asociados 
asumen una responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en el 
citado TRLGSS. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo citado, las MCSS tienen por objeto el desarrollo, 
mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes 
actividades de la Seguridad Social: 

1. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la 
rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de 
prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. 

2. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes. 

3. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural. 

4. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores 
por cuenta propia adheridos. 

5. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 

6. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. 

I.6.2. Órganos de gobierno y participación institucional 

Los órganos de gobierno de las MCSS son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente. 
Y además existen un órgano de participación institucional, la Comisión de Control y Seguimiento, y 
una Comisión de Prestaciones Especiales, a quien corresponde la concesión de los beneficios de la 
asistencia social potestativa prevista en la normativa. 

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la MCSS y está integrada por todos los 
empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos y 
por un representante de los trabajadores dependientes de la MCSS. Corresponde a la Junta General, 
entre otras funciones, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la MCSS y está 
compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, un trabajador por cuenta propia adherido, 
así como un representante de los trabajadores de la MCSS. El Presidente de la Junta Directiva es 

 

7 Actualmente Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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también el Presidente de la MCSS, a quien corresponden, entre otras funciones, su representación, 
la convocatoria de las reuniones a la misma y la moderación de sus deliberaciones. 

También corresponden a la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los 
acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las 
cuentas anuales, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente. 

El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la MCSS y le corresponde desarrollar sus 
objetivos generales y la dirección ordinaria de la MCSS, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e 
instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma. 

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación institucional de los agentes 
sociales, a la que corresponde, entre otras funciones, conocer e informar de la gestión de la MCSS 
en las distintas modalidades de colaboración. Está compuesta por un máximo de doce miembros 
designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una 
representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos y está presidida por 
el Presidente de la Junta Directiva. 

La Comisión de Prestaciones Especiales es la encargada de conceder los beneficios derivados de 
la Reserva de Asistencia Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus 
derechohabientes, que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y se 
encuentren en especial estado o situación de necesidad. La Comisión estará integrada por el número 
de miembros que se establezca reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por partes 
iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes 
de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo, tendrán 
representación los trabajadores por cuenta propia adheridos. El Presidente será designado por la 
Comisión entre sus miembros. 

El Director Gerente está vinculado a la Mutua mediante un contrato de alta dirección, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección, estando sometido al régimen de 
incompatibilidades y limitaciones previsto en el artículo 88.1 del TRLGSS. El resto del personal con 
funciones ejecutivas en la MCSS depende del Director Gerente y su relación laboral se formaliza a 
través de contratos de alta dirección, estando también sujeto al régimen de incompatibilidades y 
limitaciones previsto para el Director Gerente. Y en último lugar, el personal no directivo está sujeto 
a una relación laboral ordinaria, regulada en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Estatuto de los 
Trabajadores), y por los convenios colectivos sectoriales y de empresa vigentes durante el período 
fiscalizado. 

I.6.3. Principales magnitudes 

Tal y como dispone el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las 
MCSS forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la 
naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin 
perjuicio de la naturaleza privada de la entidad, y su marco reglamentario se contiene, principalmente, 
en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 

Según se desprende de las cuentas anuales rendidas al Tribunal de Cuentas, el importe de las 
obligaciones reconocidas netas y los pagos al personal de las MCSS en el ejercicio 2017 imputados 
al capítulo I del presupuesto de gastos, es el que se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N.º 1 

GASTOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ejercicio 2017 
(Euros) 

MCSS 
N.º de 
MCSS 

Grupo(1) 
Obligaciones reconocidas 

netas 
Pagos 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS  001 1 84.739.116,86 84.549.395,38 

MUTUALIA  002 2 31.140.154,17 31.040.354,00 

ACTIVA MUTUA 2008  003 2 30.672.252,52 30.276.806,66 

MUTUA MONTAÑESA  007 3 12.746.530,51 12.746.530,51 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 010 1 92.490.674,43 92.485.109,35 

MAZ 011 2 41.648.936,73 41.648.106,80 

UMIVALE 015 2 32.295.229,99 32.246.156,59 

MUTUA DE NAVARRA 021 3 6.034.788,00 6.000.492,49 

MUTUA INTERCOMARCAL 039 2 13.811.464,57 13.435.466,03 

FREMAP 061 1 192.916.358,41 192.822.632,20 

SOLIMAT 072 3 7.497.118,82 7.454.264,26 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 115 3 8.202.855,86 8.202.855,86 

ASEPEYO 151 1 145.358.092,23 145.205.564,75 

MUTUA BALEAR 183 2 18.144.700,24 18.144.700,24 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

201 3 13.171.715,94 13.170.395,19 

UNIÓN DE MUTUAS 267 2 26.731.102,59 26.725.789,19 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS 

272 3 7.592.789,22 7.592.789,22 

IBERMUTUAMUR 274 1 94.562.227,97 94.547.441,73 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 275 1 87.730.687,54 87.673.235,09 

EGARSAT 276 2 20.903.520,23 20.855.337,67 

TOTAL - - 968.390.316,83 966.823.423,21 

Fuente: Estado de Liquidación Presupuestos de Gastos de las MCSS del ejercicio 2017. 
(1) Grupo de clasificación según la Orden Comunicada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2 de enero de 2015, por la 
que se aprueba la clasificación de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, de conformidad con la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre. 

 
Como se desprende del cuadro anterior, el 72,06 % de las obligaciones reconocidas netas y el 72,12 
% de los pagos efectuados a su personal en 2017 correspondieron a seis MCSS clasificadas en el 
Grupo 1; el 22,24 % de las obligaciones reconocidas netas y el 22,17 % de los pagos correspondieron 
a las ocho MCSS clasificadas en el Grupo 2; y el 5,70 % de las obligaciones reconocidas netas y el 
5,71 % de los pagos correspondieron a las seis MCSS del Grupo 3. 

I.7. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue remitido al Director 
General de Ordenación de la Seguridad Social, al Director General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, a los Presidentes de la totalidad de MCSS, así como a los que ocuparon estos 
cargos en el periodo fiscalizado, con objeto de que formulasen las alegaciones y aportasen las 
justificaciones que estimasen oportuno.  
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Asimismo, dicho Anteproyecto de Informe fue remitido para su conocimiento al Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, en su condición de órgano superior del Ministerio, así como a quien ostentó 
dicho cargo, durante parte del período fiscalizado. 

En el plazo otorgado se han recibido alegaciones del Director General de Ordenación de la Seguridad 
Social, del Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de los Presidentes de las 
diecinueve MCSS existentes actualmente.  

A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del 
Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su 
contenido o para razonar el motivo por el que no se han aceptado. Debe indicarse que no han sido 
objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen meras explicaciones y que, 
por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido del Informe. La falta de 
contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una aceptación 
tácita de su contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los 
siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en 
algunos casos.  

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES 
QUE TIENEN ATRIBUIDAS COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
PAGOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

II.1.1. Convenios colectivos aplicados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social  

Mediante la Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, se registró y 
publicó el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social8, que regula las relaciones laborales del 
personal de las MCSS, entre otras entidades. 

Este Convenio colectivo constituye un marco mínimo de aplicación obligatoria para aquellas MCSS 
que no hayan suscrito Convenio colectivo propio, Pactos Internos o Acuerdos. 

Concretamente, y tal y como se relaciona en el Anexo 1, las relaciones laborales entre las MCSS y 
su personal se rigen por los siguientes tipos de Convenios colectivos:  

1. Convenio colectivo general de ámbito estatal aplicable a las relaciones laborales de un total de 
trece MCSS, entre las que se encuentran Mutua Intercomarcal y Mutua Fraternidad-Muprespa. 

2. Convenio colectivo propio en un total de siete MCSS, entre ellas Activa Mutua y Mutua 
Montañesa. 

Es necesario señalar que la aplicación de este Convenio colectivo general de ámbito estatal, tanto a 
entidades privadas (entidades de seguros y reaseguros), como a las MCSS, que se integran en el 
sector público estatal, tal y como disponen los artículos 2.2.h) y 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, y el artículo 80.4 del TRLGSS, está ocasionando, como luego se expone, contradicciones 
en la aplicación a las MCSS de los principios y normas de gestión presupuestaria y la existencia de 

 

8 El artículo 3 del citado Convenio establece una duración general de 4 años, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  
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beneficios sociales a sus trabajadores que difícilmente encajan dentro del ejercicio de una función 
pública como es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.  

Así, tanto el Convenio actualmente vigente como el anterior Convenio colectivo general, registrado y 
publicado por la Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, contemplan 
incrementos retributivos anuales acordes con la evolución de la economía, medida en términos de 
Producto Interior Bruto, sin hacer alusión a posibles limitaciones presupuestarias que impidieran 
dicha aplicación en el caso de las MCSS, tal y como sí prevé el artículo 88.5 del TRLGSS. 

Asimismo, el hecho de que las tablas salariales publicadas en el citado Convenio colectivo general 
no fuesen modificadas como consecuencia de la reducción retributiva que se produjo en virtud del 
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, originó pagos al personal de las MCSS en cuantía superior a lo dispuesto 
por el citado Real Decreto-ley, que posteriormente debieron ser recuperados. En el ejercicio 2017, 
siete años después de la entrada en vigor de esta norma, todavía se tiene que seguir ajustando dicha 
reducción en las nóminas de los trabajadores de las MCSS, como consecuencia de la falta de 
actualización de las citadas tablas, lo que, por ejemplo, no sucede con el personal de la 
Administración General del Estado sometido al Convenio único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. 

No obstante, es necesario precisar que el vigente Convenio colectivo general de ámbito estatal 
especifica en su Disposición adicional tercera lo siguiente: “En lo que concierne a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social y a aquellas entidades que pertenezcan al Sector Público 
Estatal, aplicará lo dispuesto en el presente Convenio, de conformidad con lo que la legislación 
vigente en cada momento disponga”.  

Por lo que respecta a las Mutuas seleccionadas como muestra, únicamente el Convenio colectivo de 
Activa Mutua incluye, en su artículo 16, una alusión a las limitaciones presupuestarias que enmarcan 
su actividad, al indicar que “Dadas las limitaciones presupuestarias que enmarcan la actividad de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, las 
remuneraciones y condiciones económicas previstas en el presente Convenio Colectivo se aplicarán 
siempre que medie la autorización Ministerial pertinente”. 

Por otro lado, la existencia tanto de Convenios colectivos propios de las MCSS como de Pactos 
Internos o Acuerdos que regulan materias sociales no contempladas en el Convenio colectivo general 
(acción social y ayudas al empleado, entre otras), suponen situaciones de difícil encaje en entidades 
que pertenecen al sector público estatal y cuya finalidad es colaborar en la gestión de la Seguridad 
Social. 

Del análisis efectuado en las cuatro MCSS que han formado parte de la muestra, y sin perjuicio de 
un mayor desarrollo de estos aspectos en el subapartado II.2 de este Informe, se ha detectado la 
existencia de diversos beneficios sociales cuya financiación, aun estando previstos, en algunos 
supuestos, en los citados Convenios colectivos propios, Pactos Internos o Acuerdos, no debería 
realizarse con cargo al patrimonio de la Seguridad Social (en el subapartado citado se exponen 
concretamente las circunstancias de los beneficios, algunos de ellos recogidos en el Convenio 
colectivo de Activa Mutua 2008, registrado y publicado por Resolución de 12 de febrero de 2013, de 
la Dirección General de Empleo, en el Convenio colectivo de Mutua Montañesa, registrado y 
publicado por Resolución de 23 de abril de 2014, en el Reglamento Interno de Gestión de Personas 
de la Mutua Intercomarcal de 13 de mayo de 2008, y en el Pacto Interno suscrito entre la Mutua 
Fraternidad-Muprespa y los representantes de sus trabajadores en vigor desde 1992, así como la 
indicación de todos aquellos beneficios que, a pesar de no regularse en ningún convenio, pacto 
interno o reglamento, no obstante son objeto de abono a los trabajadores). 

Por otra parte, resulta llamativa la regulación de las relaciones laborales del personal al servicio de 
las MCSS, puesto que les resulta aplicable el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el 
sector de entidades de seguros y reaseguros, y no el IV Convenio colectivo único para el personal 
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laboral de la Administración General del Estado, publicado mediante Resolución de 13 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Trabajo.  

En este sentido, la aplicación de este último convenio podría ser coherente si se considera que existe 
mayor afinidad entre el ámbito de las relaciones laborales del personal al servicio de las MCSS y el 
del personal laboral de la Administración General del Estado, que con el de las entidades de seguros 
y reaseguros, puesto que, como ya se ha indicado, las MCSS son entidades que forman parte del 
sector público estatal, de acuerdo con los artículos 2.2.h) y 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, dedicadas al ejercicio de una función jurídico-pública como es la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social, cuyo sostenimiento y funcionamiento se financian mediante recursos 
públicos (principalmente cuotas de la Seguridad Social), estando su personal no directivo sujeto a 
una relación laboral ordinaria, regulada en el Estatuto de los Trabajadores, relación laboral a la cual 
son de aplicación, en determinados ámbitos (retribuciones), ciertas limitaciones presupuestarias, al 
igual que sucede en relación con los salarios del personal al servicio de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes del sistema de la Seguridad Social. Además, el personal laboral que presta 
servicios en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social está expresamente incluido en el 
ámbito del precitado IV Convenio colectivo único9. 

Alternativamente, la DGOSS podría analizar la conveniencia de que el personal laboral de las MCSS 
tuviera un convenio colectivo propio, habida cuenta de las especificidades que presentan las MCSS 
como empresarios y el efecto que estas tienen en las relaciones laborales con sus empleados. 

II.1.2. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

El Real Decreto 703/2017, de 7 de julio10, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, determina 
en su artículo 6 que corresponden a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
entre otras funciones, las siguientes: 

 
9 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que la regulación de las relaciones laborales de su personal 
a través del convenio sectorial viene de lejos y es coherente con la naturaleza de las Mutuas, que comenzaron siendo 
aseguradoras privadas, dando además un trato diferenciado a estas entidades en muchos aspectos. Por otra parte, 
considera que esta situación deviene en insostenible cuando los organismos de control y tutela trasladan al sector criterios 
de las normas presupuestarias que carecen de un planteamiento global sobre su modelo de gestión, distinto al de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes y que la posible inclusión de este personal en el ámbito del Convenio colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del Estado exigiría respetar las formalidades previstas en ambos 
convenios. A este respecto, este Tribunal considera que la aplicación del IV Convenio colectivo único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado al personal de la MCSS evitaría las anómalas situaciones que se 
manifiestan en el presente Informe y serviría para que la regulación de las relaciones laborales de este personal fuera más 
coherente con las limitaciones presupuestarias que recientemente se han implantado en este ámbito. 

Por otra parte, la Mutua Intercomarcal expone en su alegaciones que el Convenio colectivo sectorial de aplicación no es de 
libre elección por la Mutua y que, los pactos o acuerdos colectivos efectuados con anterioridad a la aplicación de la 
sucesivas modificaciones normativas que han establecido las limitaciones retributivas y de masa salarial no se pueden 
modificar de forma unilateral y libérrima por parte de la Mutua. No obstante, concluye manifestándose de acuerdo con la 
aplicación al personal de las mutuas del el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado. Asimismo, la DGOSS en sus alegaciones señala que comparte el criterio del Tribunal de Cuentas de que el 
Convenio colectivo general para el sector de entidades de seguros, reaseguros y MCSS no resulta acorde a la naturaleza 
de estas, si bien previamente deberían plantearse las consultas correspondientes en materia de encuadramiento. 

10 Este Real Decreto entró en vigor el 8 de julio de 2017, fecha hasta la cual estuvo en vigor el Real Decreto 343/2012, de 
10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a su 
vez ha sido derogado, con fecha de 21 de julio de 2018, por el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En todas estas normas, las 
funciones atribuidas a la DGOSS a las que se refiere este apartado se enumeran en idénticos términos. En la actualidad 
rige el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, por el cual se 
crea el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya estructura orgánica básica, a día de hoy, no ha sido 
objeto de regulación reglamentaria. 
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1. El conocimiento y evaluación de la gestión y de la situación económica y financiera de las MCSS, 
formulando las iniciativas y propuestas pertinentes o adoptando las medidas que legalmente 
correspondan en los supuestos de deficiencias o de desequilibrios puestos de manifiesto.  

2. La dirección y tutela de la gestión de las MCSS. 

3. La elaboración de la Memoria económico-financiera y de gestión de las MCSS. 

En relación a los pagos efectuados al personal de las MCSS, la DGOSS tiene encomendadas, entre 
otras, las funciones que se relacionan en cada uno de los subepígrafes siguientes. 

II.1.2.1. ALTOS CARGOS 

El artículo 88.4 del TRLGSS dispone que las retribuciones del Director Gerente y del personal que 
ejerza funciones ejecutivas en las MCSS se clasificarán en básicas y complementarias, y estarán 
sujetas a los límites máximos fijados para cada Grupo por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, 
por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades. Asimismo, estará sujeto a los límites previstos en el citado 
Real Decreto 451/2012 el número de personas que ejerzan funciones ejecutivas en cada Mutua. 

En este sentido, la Orden Comunicada de 2 de enero de 201511, determinó, entre otros aspectos, en 
qué Grupo de los tres existentes se incluiría a cada una de las MCSS, su régimen retributivo y el 
número máximo y mínimo de personas que podían tener responsabilidades ejecutivas para cada 
Grupo. En el Anexo 2 se recogen las retribuciones totales de los Directores Gerentes de cada MCSS 
(en las que se incluyen, en su caso, además: cuantías por indemnizaciones por razón del servicio, 
regularizaciones de retribuciones de ejercicios anteriores, trienios por servicios especiales y gastos 
derivados del desempeño del trabajo), de acuerdo con la información que figura en el Portal de la 
Transparencia de la Administración del Estado, especificándose asimismo el Grupo en el que quedó 
clasificada cada una de las MCSS. 

II.1.2.1.a) Número máximo y mínimo de personas con funciones ejecutivas en las MCSS 

La Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 establece en sus apartados segundo y tercero el 
número máximo y mínimo de personas, distintas del Director Gerente, que pueden tener funciones 
ejecutivas en cada MCSS, en sintonía con lo dispuesto en el citado Real Decreto 451/2012, siendo 
los siguientes: 

CUADRO N.º 2 
NÚMERO DE PERSONAS CON FUNCIONES EJECUTIVAS                                        

EN LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                               

Grupo de 
MCSS 

N.º máximo de personas 
con funciones ejecutivas, 

excluido el Director 
Gerente 

N.º mínimo de personas 
con funciones ejecutivas, 

excluido el Director 
Gerente 

1 10 3 

2 6 2 

3 4 0 

     Fuente: Orden Comunicada de 2 de enero de 2015. 

Se ha comprobado que, a pesar de la existencia de los límites máximos y mínimos señalados en el 
cuadro anterior, y de tener la DGOSS encomendada la dirección y tutela de las MCSS, lo que a juicio 

 

11 A 31 de diciembre de 2017, en el Grupo 1 existían seis MCSS; en el Grupo 2, ocho MCSS; y en el Grupo 3, seis MCSS. 
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de este Tribunal de Cuenta implica, entre otros extremos, la verificación de dichos límites, se 
produjeron incumplimientos de los mismos.  

En concreto, Mutua Intercomarcal no contaba con ningún trabajador con un contrato de alta dirección 
que ejerciera dichas funciones ejecutivas, al margen del Director Gerente, situación que también se 
produjo en una Mutua distinta a las seleccionadas como muestra12. Sin embargo, sí existía al menos 
una persona que de facto realizaba estas funciones ejecutivas, aunque su relación laboral se regía 
mediante un contrato sujeto al Estatuto de los Trabajadores, y no mediante un contrato de alta 
dirección13. 

Esta situación conlleva que en caso de extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del 
trabajador fundamentada en determinados incumplimientos contractuales, o por desistimiento de la 
MCSS, dicho trabajador podrá percibir una indemnización por despido determinada en virtud del 
Estatuto de los Trabajadores (hasta el 12 de febrero de 2012 esta indemnización sería de 45 días de 
salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, y a partir de dicha fecha sería de 
33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades), la cual sería de un 
importe significativamente superior a la que le podría corresponder en el caso de haberse suscrito 
un contrato de alta dirección (7 días por año de servicio con el límite de 6 mensualidades).  

Asimismo, las personas que ejercen funciones ejecutivas sin contrato de alta dirección tampoco 
quedan sujetas al régimen de incompatibilidades y limitaciones previsto en el artículo 88.1 del 
TRLGSS para los propios Directores Gerentes.  

Por tanto, dichas MCSS incumplieron la citada Orden Comunicada de 2 de enero de 2015, sin que 
conste que la DGOSS adoptara ninguna medida correctora al respecto. 

II.1.2.1.b) Retribuciones máximas del personal con funciones ejecutivas 

De acuerdo con la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015, y de conformidad con el artículo 7 del 
Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, aplicable a las MCSS en virtud de lo dispuesto en el artículo 
88.4 del TRLGSS, la retribución básica de los Directores Gerentes de las MCSS no podrá exceder, 
en cómputo anual, de los siguientes importes: 

 

12 Según se desprende de las cuentas anuales rendidas al Tribunal de Cuentas, Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social n.º 267, tampoco alcanzó el citado límite mínimo. La Mutua señala en sus alegaciones que la 
DGOSS no aceptó la suscripción de dos contratos de alta dirección con unas condiciones superiores a las mínimas previstas 
en el Real Decreto 1382/1985, y que los dos trabajadores con los que iba a suscribir dichos contratos, finalmente no 
aceptaron la pérdida de derechos laborales que implicaría la nueva relación contractual, por lo que entiende que ha 
cumplido con todas sus obligaciones respecto a esta cuestión. No obstante, el hecho cierto es que la Mutua no cumplió con 
el número mínimo de personas con funciones ejecutivas que establece la Orden sin que en la normativa se contemple 
ninguna excepción.   

13 Mutua Intercomarcal indica en sus alegaciones que el motivo de la circunstancia indicada es que la suscripción de un 
contrato de alta dirección en este caso conllevaría, en su caso, unos mayores gastos indemnizatorios. No obstante, también 
indica que en el ejercicio 2019 ha procedido a regularizar esta situación, si bien no ha aportado documentación justificativa 
a este respecto. 
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CUADRO N.º 3 
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL DIRECTOR GERENTE                                           

Y DEL PERSONAL CON FUNCIONES EJECUTIVAS                                              
(Euros) 

Grupos de 
MCSS 

Retribución 
básica máxima 

del Director 
Gerente 

Retribución básica 
máxima del personal 

con funciones 
ejecutivas 

1 105.000 80.000 

2 80.000 60.000 

3 55.000 48.000 

           Fuente: Orden Comunicada de 2 de enero de 2015. 

Asimismo, el citado Real Decreto 451/2012, señala que los complementos de puesto y variable no 
podrán superar el porcentaje máximo fijado para el Grupo en el que se clasifique la entidad. 

Dicho porcentaje máximo, para el caso de las MCSS, se fijó en la Orden Comunicada de 2 de enero 
de 2015, que estableció que el complemento de puesto representaría como máximo, el 60% de la 
retribución básica, mientras que el complemento variable representaría como máximo el 40 % de la 
retribución básica, estableciendo asimismo que las retribuciones totales no podrían exceder del doble 
de las retribuciones básicas.  

Por último, de acuerdo con la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, la 
diferencia entre las retribuciones percibidas en el año 2014 por los Directores Gerentes y el personal 
con funciones ejecutivas y las resultantes de la aplicación de los anteriores límites sería absorbida 
por terceras partes en los ejercicios 2016, 2017 y 201814. 

A pesar de lo anterior, y como se señala más adelante, en dos de las cuatro MCSS que integran la 
muestra (en concreto, Activa Mutua y Mutua Montañesa), los Directores Gerentes percibieron 
importes anuales superiores a los establecidos en la citada Orden comunicada, sin que conste que 
la DGOSS hubiera realizado comprobaciones al respecto ni hubiera detectado esta posible 
incidencia15. 

II.1.2.1.c) Contratos de los Directores Gerentes y del personal con funciones ejecutivas 

El artículo 88.1 del TRLGSS establece que el Director Gerente de cada MCSS estará vinculado a la 
entidad mediante contrato de alta dirección, de acuerdo con el Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.  

 

14 Esta reducción se produce para cada uno de los citados ejercicios de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
adicional vigésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, la 
Disposición adicional trigésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, y la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018. 

15 De acuerdo con los datos que figuran en el Anexo 2, extraídos del Portal de la Transparencia de la Administración del 
Estado, en el ejercicio 2017 en tres MCSS del Grupo 1 los Directores Gerentes cobraron más de 210.000 euros, en tres 
MCSS del Grupo 2 los Directores Gerentes cobraron más de 160.000 euros y en cuatro MCSS del Grupo 3 (incluyendo a 
Mutua Montañesa) los Directores Gerentes cobraron más de 110.000 euros, es decir, más del doble de sus retribuciones 
básicas, por lo que excederían el límite máximo de retribuciones totales establecido en la Orden Comunicada de 2 de enero 
de 2015, si bien hay que precisar que las cantidades indicadas en el Anexo 2 incluyen las indemnizaciones por razón del 
servicio, regularizaciones de retribuciones de ejercicios anteriores, trienios por servicios especiales y gastos derivados del 
desempeño del trabajo. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104231

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



El Director Gerente es nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del 
nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del actual Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. 

Por su parte, mediante Circular de 28 de julio de 2015, la DGOSS elaboró y remitió a todas las MCSS 
los modelos de contratos de alta dirección que debían adoptar, uno relativo a los Directores Gerentes 
y otro para el personal con funciones ejecutivas. 

La cláusula decimocuarta del modelo de contrato de los Directores Gerentes establece la necesidad 
de autorización expresa de la DGOSS de las modificaciones de las cláusulas del citado modelo. 
Asimismo, la cláusula decimotercera del modelo de contrato para el personal con funciones 
ejecutivas prevé la obligación de comunicar previamente a la citada DGOSS cualquier modificación 
de las cláusulas del modelo de contrato. 

Durante los trabajos de fiscalización se ha revisado el cumplimiento de los anteriores trámites, 
habiéndose detectado las siguientes incidencias: 

I. Contratos formalizados  

Se ha detectado la existencia de contratos del personal con funciones ejecutivas en las MCSS 
que fueron suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 451/2012, y cuyo 
contenido es distinto del previsto en esta normativa, si bien ninguna norma establecía que 
hubiera que proceder a la adaptación de los mismos16. 

Por otra parte, la DGOSS no tenía a su disposición los contratos de personas con funciones 
ejecutivas de cuatro MCSS, según se desprende de las cuentas anuales rendidas al Tribunal 
(fichero S030, el cual refleja información relativa al número de efectivos de cada MCSS)17. La 
falta de remisión de esta documentación, que no es obligatoria para las MCSS, limita el ejercicio 
de las funciones de dirección y tutela que tiene asignadas la DGOSS, al no tener constancia 
dicho Centro Directivo de las posibles modificaciones en las cláusulas de los citados contratos. 

  

 

16 En concreto, esta situación se produjo en los contratos suscritos con los Directores Gerentes de: Mutua Montañesa 
(contrato de fecha 21/11/2007); Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 15 (contrato de fecha 
01/07/2008); Mutua Intercomarcal (contrato de fecha 16/07/2010); y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 276 (contrato de fecha 01/03/2003). Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 267 (contrato 
de fecha 23/03/2007) aporta, en el trámite de alegaciones, un escrito de la DGOSS donde acusa recibo de la comunicación, 
por parte de la Mutua, de la nueva estructura retributiva, si bien no aporta la certificación de la reunión de la Junta Directiva 
por la cual se habría procedido a la citada adaptación. 

17 Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 1, contaba con tres personas con funciones 
ejecutivas distintas del Director Gerente, no constando el envío de sus contratos a la DGOSS. En Activa Mutua existían 
seis personas con estas funciones, constando únicamente cuatro comunicaciones a la DGOSS. En Mutua Universal, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, había diez personas con funciones ejecutivas, no constando el envío de 
ninguno de los contratos. Y en Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, de las cuatro personas con 
funciones ejecutivas, tan solo había sido remitido a la DGOSS uno de los contratos.  
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II. Indemnizaciones en caso de extinción del contrato por decisión unilateral del Director Gerente o 
por desistimiento de la MCSS  
 

El artículo 88.6 del TRLGSS establece que “Con cargo a los recursos públicos, las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social no podrán satisfacer indemnizaciones por extinción de la 
relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su 
extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias 
reguladoras de dicha relación”. Y en relación con estas indemnizaciones, los artículos 10 y 11 
del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección, disponen que se tendrá derecho a la indemnización que 
se hubiese pactado en el contrato, siendo equivalente, a falta de pacto, a 7 días de salario por 
año de servicio, con un máximo de 6 mensualidades. 

Por su parte, la DGOSS, mediante la Circular de 28 de julio de 2015, remitió a las MCSS los 
modelos de contratos de alta dirección que debían adoptar, indicando literalmente que dicho 
envío se realizaba “para su utilización por parte de esa Mutua en las contrataciones laborales 
del personal que efectúe”, sin establecer, por tanto, obligaciones concretas de adaptación de los 
contratos vigentes en esa fecha. Y la cláusula duodécima incluida en dichos modelos de 
contratos de alta dirección hace referencia a la extinción del contrato en los supuestos indicados, 
recogiendo únicamente la posibilidad de indemnizar con 7 días de salario por año de servicio, 
con un máximo de 6 mensualidades. 

De esta manera, si bien respecto a determinadas cuestiones expresamente recogidas en la 
modificación introducida mediante la Ley 35/2014 (retribuciones, incompatibilidades o aplicación 
de la normativa sobre contratos de alta dirección, entre otras) se produjo la homogeneización 
del régimen jurídico de los altos cargos y del personal que desempeña funciones ejecutivas en 
las MCSS, por lo que respecta a las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo en los 
supuestos indicados, teniendo en cuenta la literalidad de la Circular de 28 de julio de 2015,  se 
mantienen dos tipos de situaciones: la de los contratos que a dicha fecha estaban en vigor (la 
indemnización será la pactada en el contrato y, en su defecto, 7 días de salario por año de 
servicio, con un máximo de 6 mensualidades) y la de las nuevas contrataciones que se efectúen 
a partir de esta fecha (en todo caso 7 días de salario por año de servicio, con un máximo de 6 
mensualidades). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la realización de los trabajos de fiscalización se ha detectado 
la existencia de seis MCSS en las que los contratos suscritos con sus Directores Gerentes eran 
anteriores a la Circular de 28 de julio de 2015 y en los cuales figuraban pactadas unas 
indemnizaciones superiores a la de 7 días de salario por año de servicio (entre 30 y 45 días de 
indemnización por año de servicio, con un máximo de entre 12 y 42 mensualidades). 
 
El siguiente cuadro muestra la diferencia entre el importe de la indemnización que figura en estos 
contratos y la que es de aplicación a los contratos suscritos a partir de 28 de julio de 2015: 
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CUADRO N.º 4 
DIFERENCIAS ENTRE LAS INDEMNIZACIONES PACTADAS EN LOS CONTRATOS Y LAS 

QUE SON DE APLICACIÓN A PARTIR DE LA CIRCULAR DE 28 DE JULIO DE 2015 
(Euros) 

MCSS/Grupo 
Fecha del 
contrato 

Retribución 
anual según 
Portal de la 

Transparencia 
de la 

Administración 
del Estado 

Indemnización 
según contrato 

Importe 
indemnización 
máxima según 

contrato 
(A) 

Indemnización 
según circular 

DGOSS 

Importe 
indemnización 
según circular 

DGOSS 
(B) 

Diferencia 
(A) – (B) 

MUTUA 
MONTAÑESA 
(MCSS n.º 7) 

Grupo 3 

21/11/2007 115.313,29 

30 días de 
salario/año y 
máximo 12 

mensualidades 

97.132,14 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

22.664,17 74.467,97 

UMIVALE            
(MCSS n.º 15) 

Grupo 2 
01/07/2008 192.290,00 

La establecida 
en el Estatuto de 
los Trabajadores  

190.461,85 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

35.505,72 
           

154.956,13 
 

MUTUA NAVARRA 
(MCSS n. º 21) 

Grupo 3 
10/12/2003 104.552,87 

30 días 
salario/año 

122.455,76 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

28.573,01 93.882,75 

MUTUA 
INTERCOMARCAL 

(MCSS N.º 39) 
Grupo 2 

16/07/2010 143.020,00 
La establecida 

en el Estatuto de 
los Trabajadores  

106.639,97 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

20.732,00 85.907,97 

UNIÓN DE 
MUTUAS      

(MCSS n.º 267) 
Grupo 2 

23/03/2007 133.370,00 
La establecida 

en el Estatuto de 
los Trabajadores  

154.714,43 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

27.927,77 126.786,66 

EGARSAT     
(MCSS n.º 276) 

Grupo 2 
1/03/2003 178.910,00 

45 días 
salario/año y 
máximo 42 

mensualidades, 
no pudiendo 

superar cuantías 
del Estatuto de 

los Trabajadores 

296.482,39 

7 días 
salario/año y 

máximo 6 
mensualidades 

51.588,78 244.893,61 

 Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los contratos de los Directores Gerentes.  

 

Esta situación supone que, en caso de producirse la extinción del contrato por estas 
circunstancias, la indemnización a abonar tendrá una cuantía sustancialmente mayor (diferencia 
total de 780.895,09 euros) que la que tendría que abonar si su contratación se hubiera realizado 
de acuerdo con el nuevo modelo de contrato de alta dirección establecido por la DGOSS (este  
modelo se ajusta a las previsiones indemnizatorias contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012 y, 
con el carácter de subsidiarias, en el Real Decreto 1382/1985), motivo por el cual se considera 
que el citado órgano no cumplió de forma eficaz la competencia de dirección y tutela que tiene 
encomendada en relación con las MCSS18. 

 

18 Mutua Navarra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 21, Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 39, Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 267 y Egarsat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276 hacen referencia en sus alegaciones a diferente normativa y sentencias para 
señalar que la indemnización de los altos cargos será la que se pacte en contrato. Las alegaciones de estas Mutuas no 
contradicen lo expuesto en el Informe, dado que no se señala ningún incumplimiento normativo por su parte, sino 
únicamente una falta de homogeneidad entre las MCSS, derivada de la actuación de la DGOSS, en lo que se refiere a las 
indemnizaciones establecidas en los contratos de alta dirección. 

Asimismo, Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 15, señala en sus alegaciones que el tratamiento que 
se da en el presente Informe a estas indemnizaciones se extralimita y es contrario a la normativa, calificando de injusto el 
reproche a la DGOSS y de improcedentes los cálculos realizados. Este Tribunal no puede compartir el sentido de esta 
alegación, dado que lo que se pone de manifiesto en el presente Informe son los efectos derivados de la falta de 
homogeneización del régimen jurídico de las indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos, sin que en ningún 
momento se afirme que esta situación suponga un incumplimiento de la normativa. 
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II.1.2.2. CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL POR PARTE DE LAS MCSS 

El apartado séptimo de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 30 de 
julio de 2012 señala que las MCSS solo podrán realizar nuevas contrataciones de personal cuando 
correspondan a personal que se contrate temporalmente por razón de sustituciones y suplencias de 
bajas, maternidad, vacaciones, entre otras, o cuando se refieran a personal sanitario.  

En este caso, las MCSS deben informar a la DGOSS acerca de la naturaleza de estos contratos, su 
duración y la repercusión económica en el presupuesto del ejercicio. 

No obstante lo anterior, en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes, inaplazables o 
que afecten al funcionamiento de los servicios esenciales que han de prestarse por las MCSS, se 
podrá proceder, previa autorización de la DGOSS, a la contratación de personal, siempre que en la 
correspondiente solicitud se justifiquen cuáles son las circunstancias de necesidad concurrentes que 
hagan imprescindible la realización de dicha contratación. 

A este respecto, la Circular de la DGOSS de 19 de junio de 2017, por la que se aclara e interpreta la 
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 30 de julio de 2012, señala que 
respecto a las contrataciones para realizar sustituciones y suplencias de bajas, maternidad o 
vacaciones, antes del día 15 de cada mes se deberá remitir a la DGOSS la información relativa a las 
contrataciones realizadas en el mes anterior. 

Sin embargo, se ha detectado que tres MCSS remitieron la información en un plazo superior al 
establecido19. 

Además de lo anterior, en la documentación remitida a la DGOSS por determinadas MCSS se han 
detectado supuestos en los que: a) no constaba el mes al que se refería la información20, b) no se 
especificaba la duración del contrato21 y c) no se cuantificó la repercusión económica en el 
presupuesto22. 

A este respecto, no consta que la DGOSS realizara ningún requerimiento para la subsanación de 
dichas deficiencias. 

II.1.3. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 

Corresponde a la DGCPyPP, entre otras funciones, la autorización de la masa salarial del personal 
laboral del sector público estatal, en los términos que establezca la normativa presupuestaria, de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/201723, de 28 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 

 

19 En concreto, Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 2, remitió la información con carácter trimestral; 
Mutua Intercomarcal remitió la información correspondiente a los seis últimos meses de 2017 semestralmente; y Egarsat, 
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276, no comunicó los datos mensualmente, sino bimestral y 
trimestralmente. 

20 Afecta a la documentación remitida por Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276. 

21 Documentación remitida por Maz, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 11; Fremap, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social n.º 61; Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 72; y Egarsat, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social n.º 276. 

22 Esta incidencia afecta a Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 1 (que en el trámite de 
alegaciones afirma que en el ejercicio 2018 corrigió esta circunstancia aunque no aporta documentación acreditativa de tal 
circunstancia), Activa Mutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, MAZ, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 11, Mutua Intercomarcal, Mutua Fraternidad-Muprespa y Solimat, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 72. 

23 Real Decreto derogado por el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda, el cual se refiere a la cuestión que se cita en los mismos términos. 
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424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

Respecto al personal al servicio de las MCSS, durante el periodo fiscalizado quedan sometidos 
también a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, 
a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, de conformidad con la 
Disposición adicional trigésima primera de la citada Ley 3/2017. 

La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, determina la forma, el alcance y los efectos del 
procedimiento de autorización de la masa salarial. Por su parte, en el modelo normalizado que remite 
la DGCPyPP a las MCSS se especifica que en la propuesta de masa salarial deben figurar, entre 
otros extremos, el detalle de la variación de efectivos por categorías y jornadas entre un ejercicio y 
otro, así como los gastos de acción social devengados. 

El procedimiento de autorización de la masa salarial, que está formada por todas las retribuciones 
salariales y extrasalariales del personal fijo de las MCSS, así como por los gastos en concepto de 
acción social financiados por estas, de acuerdo con la citada Orden, es el siguiente: 

1. Las propuestas de masa salarial se deben remitir por las MCSS en el primer trimestre de cada 
año a la DGCPyPP a través de la DGOSS. 

2. La propuesta de masa salarial solo puede presentar incremento con respecto a la del ejercicio 
anterior como consecuencia del incremento que establezca la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para cada año, el incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos, 
y el incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de 
antigüedad. 

3. Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma se entenderán autorizadas, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la DGCPyPP. Si no se 
remite en plazo, o se incumplen las condiciones exigidas, se entiende prorrogada la masa salarial 
del año anterior. 

4. En ambos casos, a instancias de la DGCPyPP, las MCSS estarán obligadas a regularizar, con 
efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en 
materia de personal que se hubieran adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial 
autorizada. 

5. La masa salarial, una vez autorizada, será remitida por la DGCPyPP a la Comisión de 
Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. 

II.1.3.1. ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 

En el análisis de las actuaciones de comprobación y control que, de acuerdo con la Orden 
HAP/1057/2013, de 10 de junio, corresponde realizar a la DGCPyPP sobre las propuestas de masa 
salarial, se han detectado las siguientes incidencias: 

1. De acuerdo con los datos que se recogen en el Anexo 3 de este Informe, todas las MCSS 
presentaron la propuesta de masa salarial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que se produjo el 29 de junio de 2017. 

El tiempo transcurrido entre la recepción de las propuestas por la DGCPyPP hasta la autorización 
de las masas salariales de las MCSS fluctuó entre los 30 y los 248 días, plazo excesivo durante 
el cual las MCSS no pudieron aplicar el incremento retributivo establecido por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, y por tanto, se prorrogó la masa salarial del ejercicio 
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anterior, incluso en el supuesto de ocho MCSS, la masa salarial del ejercicio 2017 fue aprobada 
una vez terminado el ejercicio presupuestario. 

2. La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, establece en su artículo 5 la documentación a remitir 
por parte de las MCSS junto con la solicitud de autorización de masa salarial. En concreto, las 
MCSS deberán adjuntar a dicha solicitud un certificado del presupuesto de gastos anual, en el 
que figuren los conceptos retributivos incluidos en la masa salarial. 

Como consecuencia de lo anterior, las actuaciones de comprobación a realizar por la DGCPyPP 
se han visto muy limitadas, al disponer únicamente de un certificado del presupuesto emitido por 
la Mutua, no pudiendo, por tanto, verificar la coherencia de los importes propuestos por las MCSS 
con ninguna otra documentación o información de sus cuentas anuales, como pudiera ser el 
estado de liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio. 

3. Una vez autorizada la masa salarial de un ejercicio, la DGCPyPP no comprueba ni exige a las 
MCSS la certificación de que los gastos efectivamente realizados no han sobrepasado el importe 
autorizado, por lo que existe el riesgo de que puedan superarlos dado que las aplicaciones 
informáticas que gestionan el presupuesto de gasto consideran, como límites máximos, el 
importe de los créditos definitivos considerando sus respectivos niveles de vinculación 
presupuestaria24.  

Conviene recordar que las MCSS tienen una doble limitación respecto a los gastos de personal: 
por un lado, el importe de la masa salarial autorizada por la DGCPyPP y, por otro lado, los 
créditos presupuestarios aprobados por las Cortes Generales, que son limitativos y vinculantes. 

4. Aun cuando las retribuciones del personal de las MCSS, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
3/2017, de 27 de junio, en el ejercicio 2017 no pueden incrementarse en un porcentaje superior 
al 1 %, su Disposición adicional trigésima primera establece que la autorización de la masa 
salarial correspondiente al personal sanitario podrá tomar en consideración las peculiaridades 
retributivas de este colectivo, derivadas de las circunstancias que concurran en el mercado 
laboral de los ámbitos geográficos en los que se presten los servicios, y que puedan incidir de 
forma directa en las retribuciones de determinadas categorías de profesionales sanitarios, por lo 
que pueden existir incrementos superiores a dicho 1 %.  

Sin embargo, la DGCPyPP no dispone de ninguna información relativa a la contratación de este 
personal sanitario, con la que poder verificar que los incrementos salariales superiores al 
porcentaje indicado corresponden a este tipo de personal y que son, en consecuencia, correctos. 
La documentación sobre estas contrataciones es remitida por las MCSS a la DGOSS, pero la 
DGCPyPP no solicita ninguna información al respecto a la DGOSS ni a las MCSS25. 

5. Dentro del modelo normalizado para la solicitud de autorización de masa salarial que deben 
presentar las MCSS, existe un apartado relativo a gastos por acción social. En dicho apartado se 
enumeran varios tipos de gastos, clasificados de acuerdo con diferentes áreas: área 
sociosanitaria (ayudas sanitarias y discapacidad), área de apoyo al bienestar social (transporte, 
comedor, jubilación y defunción), área de formación y promoción, área de ocio, cultura y deporte, 
ayudas extraordinarias y otros gastos por acción social, sin que exista definición alguna de los 
citados conceptos. De su análisis se desprende que existe disparidad en los gastos incluidos en 
este apartado por cada MCSS, en relación con conceptos tales como plus de nupcialidad, regalos 

 

24 La DGCPyPP señala en sus alegaciones que, de acuerdo con el artículo 10 del citado Real Decreto 769/2017, no tiene 
atribuidas competencias sobre el control de la ejecución del gasto de las MCSS, si bien el respeto a los principios de buena 
gestión financiera exigiría que esta comprobación se configurase en la normativa como previa a la autorización de la masa 
salarial del ejercicio corriente. 

25 La DGCPyPP alega que la Disposición adicional trigésima primera de la Ley 3/2017 hace referencia al control de la masa 
salarial según la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, pero no afecta a la contratación de personal, por lo que no existe 
atribución de competencias en esta materia. No obstante, este Tribunal de Cuentas considera que dicha información sería 
necesaria para efectuar las comprobaciones respecto a la autorización de la masa salarial de las MCSS. 
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de Reyes, premios de permanencia, ayudas para actividades infantiles y premios de 
colaboración, entre otros, algunos de los cuales no están recogidos en el Convenio colectivo 
general de ámbito estatal ni en los convenios colectivos propios de cada MCSS, sino que se 
abonan en virtud de reglamentos o pactos internos o de la costumbre. 

Todo lo anterior supone la ausencia de unos criterios homogéneos y precisos respecto a los 
gastos que deben estar incluidos dentro del concepto de Acción Social de la masa salarial, lo que 
conlleva la existencia de MCSS sometidas a los mecanismos de control de la DGCPyPP (para 
aquellas que incluyan todos sus gastos de acción social en la masa salarial), y de otras en las 
que existe un riesgo de incumplimiento de los límites máximos autorizados, al no estar incluidos 
dichos gastos en la masa salarial, sin que la DGCPyPP haya verificado este extremo. 

II.1.3.2. INCREMENTOS DE LAS MASAS SALARIALES SUPERIORES AL 1 % 

Como ya se ha indicado, el artículo 18.2 de la citada Ley 3/2017, de 27 de junio, señala que en el 
año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 1 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación. 

A través de la comparación de las masas salariales del personal al servicio de las MCSS de los 
ejercicios 2017 y 2016, sin tener en cuenta el importe de la acción social, se ha detectado que la 
variación entre los dos ejercicios, en términos absolutos, ha sido inferior al 1 % solamente en dos 
MCSS, mientras que quince MCSS presentaron un incremento en la masa salarial del ejercicio 2017 
respecto a la de 2016 que osciló entre el 4,62 % y el 1,02 %, y en tres de ellas el incremento retributivo 
excedió del 8 %, en algunos casos de manera muy significativa26. En el Anexo 4 se recoge la variación 
de la masa salarial de las MCSS, sin el importe de la acción social27. 

Por tanto, aun cuando determinados incrementos superiores al 1 % pudieran estar justificados en 
virtud de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Orden HAP/1057/2013 (incrementos que se 
puedan producir por variación de efectivos fijos, así como incrementos producidos como 
consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad), y teniendo en cuenta en todo 
caso que la comparación de masas salariales debe realizarse, tal y como se apunta al principio de 
este subepígrafe, en términos de homogeneidad, no obstante unas variaciones,  de la magnitud que 
se indica en términos absolutos, deberían haber sido debidamente analizadas y verificadas por la 
DGCPyPP28. 

II.1.3.3. APLICACIÓN DE LA ORDEN HAP/1057/2013 

Se pueden señalar las siguientes deficiencias detectadas en la aplicación a las MCSS de la Orden 
HAP/1057/2013, de 10 de junio: 

 

26 En concreto, Mutua Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276 presentó un incremento en la masa 
salarial de 2017 respecto a la de 2016 del 25,71 %; Mutua Navarra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 21, 
un 8,57 %; y Mutua Intercomarcal, un 8,05 %. En el caso de Egarsat, influyó el hecho, acreditado durante la fase de 
alegaciones, de la subrogación de la Mutua en las relaciones contractuales vigentes de la Clínica Sant Honorat (93 
personas); de no ser por esta circunstancia, el porcentaje de incremento de la masa salarial habría sido del 3,22 %. 

27 La Mutua Intercomarcal señala en sus alegaciones que el diferencial aludido responde al incremento de contrataciones 
de personal sanitario, exento de estas limitaciones, si bien no ha aportado justificación de dicha circunstancia. 

28 La DGCPyPP, Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 1, Umivale, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social n.º 15, Mutua Navarra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 21, Solimat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social, nº 72, y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276, señalan en 
sus alegaciones que dicha variación de la masa salarial debería calcularse en términos de homogeneidad, afirmación que 
no contradice lo que se indica en el presente Informe, en el cual se pone de manifiesto un inadecuado control en el momento 
de la autorización de dicha masa salarial. 
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1. La Orden HAP/1057/2013 señala en su artículo 4 que las propuestas de masa salarial deberán 
ser remitidas en el primer trimestre de cada año a la DGCPyPP por las distintas entidades 
obligadas a su remisión. 

Sin embargo, las MCSS no están incluidas expresamente dentro del ámbito subjetivo de 
aplicación de la citada Orden HAP/1057/2013, siendo las leyes de Presupuestos Generales del 
Estado de cada ejercicio las que, desde el año 2016, hacen una referencia expresa a las mismas 
obligando a solicitar anualmente la autorización del importe de la masa salarial conforme a dicho 
procedimiento29. 

Consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta las respectivas fechas de entrada en vigor de 
las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, cuando la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado entra en vigor el 1 de enero, no se plantea ninguna 
problemática: las MCSS remiten los modelos normalizados en el primer trimestre del año y la 
DGCPyPP revisa y comprueba la solicitud presentada a la recepción de la documentación. 

Sin embargo, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no entra en vigor el 1 de enero 
del ejercicio, como ha sucedido en los años 2017 y 201830, las MCSS no pueden remitir sus 
propuestas de masa salarial a la DGCPyPP hasta la fecha de entrada en vigor de las citadas 
Leyes. 

En este supuesto, la falta de referencia a las MCSS en la Orden HAP/1057/2013 puede provocar, 
en ocasiones, dilaciones en los plazos de tramitación de las solicitudes de autorización, que 
podrían solventarse con la inclusión de las MCSS en el ámbito subjetivo de aplicación de la 
citada Orden. 

2. El artículo 2 de la Orden HAP/1057/2013 establece que para el cálculo de la masa salarial se 
tendrá en cuenta al personal laboral con contrato indefinido de la entidad, sin hacer referencia a 
ningún otro personal. 

A pesar de lo anterior, en el modelo de solicitud elaborado por la DGOSS se señala que, además 
de tener en cuenta los efectivos con contrato indefinido que figuran en el mes de diciembre del 
año anterior al ejercicio de cuya masa se informa, se adicionarán los interinos por sustitución de 
trabajador fijo con derecho a reserva de puesto de trabajo, cuando este no figure en nómina, 
extremo que, aun siendo razonable, no aparece expresamente regulado en la Orden 
HAP/1057/2013. 

II.1.3.4. INCIDENCIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE MASA SALARIAL 
EN LAS MUTUAS QUE INTEGRAN LA MUESTRA 

Se ha detectado, en las cuatro MCSS que han formado parte de la muestra, la existencia de un 
excesivo número de conceptos retributivos, tanto fijos como variables. En algunos casos, este exceso 
se debe a que la configuración actual de la entidad viene determinada por las fusiones de varias 
MCSS. La conservación en la MCSS, tras la fusión, de los diferentes conceptos retributivos 
preexistentes en las Mutuas fusionadas, ocasiona una heterogeneidad de los conceptos incluidos en 

 

29 En el ejercicio 2018 se reguló a través de la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; en el ejercicio 2017, mediante la Disposición adicional trigésima 
primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; y en el ejercicio 2016, 
a través de la Disposición adicional vigésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

30 Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018 entraron en vigor el 29 de junio de 2017 y 
el 5 de julio de 2018, respectivamente. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104239

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



la nómina, que son distintos para cada trabajador, incluso en algunos casos aun ocupando un puesto 
de trabajo semejante. 

Esta situación se produce de forma más pronunciada en Mutua Fraternidad-Muprespa, donde existe 
un total de 42 conceptos retributivos (31 fijos y 11 variables), así como en Mutua Montañesa (35 
conceptos, 25 fijos y 10 variables), y también, aunque en menor medida, en Activa Mutua (23 
conceptos, 16 fijos y 7 variables), y en Mutua Intercomarcal (13 conceptos, 12 fijos y 1 variable)31. 

Se incluyen, a continuación, las incidencias detectadas en relación con la masa salarial de las Mutuas 
que han formado parte de la muestra. 

II.1.3.4.a) Activa Mutua 

La masa salarial autorizada por la DGCPyPP en el año 2017 ascendió a 22.024.182,45 euros, 
correspondiendo a 831 efectivos y a unas jornadas de trabajo de 734,59 unidades. De su análisis 
se desprenden las siguientes incidencias: 

1. Existen 11 trabajadores incluidos en la masa salarial del ejercicio 2017 que no formaban parte de 
la plantilla a 31 de diciembre de 2016. Activa Mutua justificó que los mismos eran puestos fijos 
estructurales que se encontraban cubiertos a 31 de diciembre de 2015, pero por diferentes 
motivos causaron baja durante el ejercicio 2016.  
 
Al incluirse dichos efectivos en la masa salarial del ejercicio 2017 la Mutua incumplió con lo 
establecido en el artículo 3 de la Orden 1057/2013, de 10 de junio, así como en las instrucciones 
incluidas dentro del modelo normalizado de masa salarial, que establecen expresamente que 
“respecto a los efectivos a 31 de diciembre, se reflejarán trabajadores con contrato indefinido de 
cada categoría que figuran en la nómina del mes de diciembre inmediatamente anterior al 
ejercicio cuya masa se informa y se adicionarán los interinos por sustitución de trabajador fijo con 
derecho a reserva de puesto de trabajo”. 
 
En consecuencia, la masa salarial de 2017 autorizada está sobrevalorada en 210.938,69 euros 
por el cómputo anual de las retribuciones reconocidas para dicho personal32. 
 

2. El importe autorizado de masa salarial del ejercicio 2017 se encuentra sobrevalorado en 
29.107,80 euros, al haber incluido la Mutua en el cálculo, por duplicado, el uso del vehículo como 
acción social (apartado de retribuciones en especie) y Complementos Personales (apartado de 
retribuciones). 
 

3. Dentro del apartado de acción social en la masa salarial del ejercicio 2017 se incluyó un importe 
de 235.669,88 euros correspondiente al coste de los premios de jubilación del ejercicio 2016, por 
la parte no cubierta de la póliza del trabajador jubilado más la aportación periódica anual estimada 
a realizar. Sin embargo, el importe liquidado a través del concepto presupuestario 137 
“Contribución a planes de pensiones” en el ejercicio 2016 supuso un gasto anual de tan solo 
4.836,05 euros.  
 
Este hecho supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 18.4 de la citada Ley 3/2017 
y del artículo 1 de la Orden HAP 1057/2013, que establecen que la masa salarial está integrada 

 
31 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que con fecha 11 de noviembre de 2019 ha alcanzado un 
acuerdo con la representación de los trabajadores para adecuar las tablas salariales en lo que a las cuantías se refiere, y 
que dicho acuerdo también implica avanzar en la homogeneización y simplificación de la estructura de conceptos 
retributivos. 

32 Activa Mutua señala en sus alegaciones que interpretó de forma finalista esta norma y calificó estos puestos como 
estructurales dado que el proceso de selección necesario para cubrirlos, y por tanto la contratación, se producirían en 2017, 
alegación con la que no se muestra de acuerdo este Tribunal de Cuentas dado que ello supone el incumplimiento de la 
norma citada, la cual no contempla excepciones. 
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por el conjunto anual de las retribuciones salariales y extrasalariales y de los gastos de acción 
social devengados por dicho personal en el año anterior y no por estimaciones de gastos. 

II.1.3.4.b) Mutua Montañesa 

La masa salarial autorizada por la DGCPyPP en el año 2017 ascendió a 9.049.493,95 euros, 
correspondiendo a 324 efectivos y a unas jornadas de trabajo de 283,93 unidades. De su análisis se 
desprenden las siguientes incidencias: 

1. Ninguno de los complementos personales retributivos incluidos en la masa salarial del ejercicio 
2017 se encontraban recogidos en el Convenio colectivo general de ámbito estatal, ni en el 
convenio propio de la Mutua Montañesa (ello evitaría que estos complementos retributivos se 
pudieran determinar por criterios discrecionales, o que pudieran establecerse para unos puestos 
de trabajo y no para otros, ocasionando así una falta de homogeneidad e igualdad entre 
trabajadores de la Mutua), sino en los contratos de trabajo. Los importes autorizados en los 
ejercicios 2016 y 2017 en relación con estos complementos personales ascendieron a 
1.399.623,00 euros y 1.446.707,00 euros respectivamente33.  

2. La Mutua Montañesa no aplicó un criterio homogéneo en la cuantía a incorporar dentro de la 
masa salarial en relación con el complemento de productividad, dentro del apartado 
“Productividad e incentivos”. 

Así, en el ejercicio 2016, para el cálculo del importe a incorporar en la masa salarial, la Mutua 
anualizó el importe del gasto existente en el mes de diciembre de 2015, multiplicándolo por doce. 
Sin embargo, y aun cuando a efectos de homogeneidad, en el ejercicio 2017 debió efectuar el 
cálculo de la misma manera, en este ejercicio optó por incluir el gasto devengado mes a mes.  

Este cambio de criterio se produjo debido a que el gasto devengado en diciembre de 2016 por 
este complemento (54.466 euros), y que en principio debió haber sido utilizado para el cálculo de 
la masa salarial de 2017, fue considerablemente superior respecto al mismo mes del ejercicio 
2015 (24.500,52 euros), siendo la variación del 122,31 %. En esta situación, la Mutua optó por 
no anualizar el gasto de diciembre de 2016, ya que dicha operación hubiera supuesto que el 
gasto en este apartado de la masa salarial del ejercicio 2017 fuera muy superior al del ejercicio 
anterior. 

Estas situaciones se producen por las particularidades de las estructuras salariales de la Mutua, 
al existir numerosos conceptos variables en las retribuciones que se comportan de distinta 
manera durante el ejercicio (no se cobran todos los meses, ni todos los años se cobran los 
mismos meses), a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de entidades del sector público 
estatal. 

Ello supone que, al no estar determinado en la normativa relativa al cálculo de la masa salarial 
un criterio homogéneo a seguir, teniendo en cuenta las particularidades de las estructuras 
salariales de las MCSS, existe discrecionalidad en cuanto a las cuantías a incorporar para estos 
cálculos, pudiendo utilizarse criterios distintos de un ejercicio a otro, tal y como ha ocurrido en 
Mutua Montañesa (con independencia de que en ningún caso lo devengado o pagado en el 
ejercicio haya superado al importe autorizado). 

 

33 Mutua Montañesa señala en sus alegaciones que los complementos personales no pueden ser definidos en el Convenio 
colectivo general, precisamente por su naturaleza personal, lo cual, a juicio de este Tribunal, no contradice lo expresado 
en el Informe (ausencia de homogeneidad y posible discrecionalidad en los citados complementos, sin poner en cuestión 
su legalidad). 
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II.1.3.4.c) Mutua Intercomarcal 

La masa salarial autorizada por la DGCPyPP en el año 2017 ascendió a 9.102.739,50 euros, 
correspondiendo a 294 efectivos y a unas jornadas de trabajo de 259,77 unidades. De su análisis se 
desprenden las siguientes incidencias34:  

1. La Mutua Intercomarcal no aplicó las tablas salariales 2008-2011 recogidas en el Convenio 
colectivo general de ámbito estatal, como hubiera sido lo correcto, habiendo aplicado, en virtud 
de un Acuerdo suscrito con el Comité de Empresa de fecha 22 de junio de 2006, un salario base 
superior a un total de 54 empleados (18,37 % del total de 294 efectivos incluidos en la masa 
salarial del ejercicio 2017).  

El exceso incluido en la masa salarial del ejercicio 2017 y abonado por el total de estos 54 
trabajadores ascendió a 6.279,79 euros. 

2. La Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, estableció una 
reducción de las retribuciones del personal laboral del sector público estatal en un 5 %. 

No obstante lo anterior, la Mutua Intercomarcal no ha estado aplicando una reducción actualizada 
año a año como el resto de Mutuas, teniendo en cuenta los incrementos salariales de cada 
ejercicio, sino que descuenta una cantidad fija calculada sobre el salario bruto del ejercicio 2010. 

Y además de lo anterior, tampoco aplica la citada reducción al personal incorporado en la Mutua 
con posterioridad a la aplicación del citado Real Decreto-ley 8/2010, dado que las nóminas de 
este personal se calculan sobre las tablas salariales vigentes en 2010 sin aplicar el descuento 
que establecía la citada norma. 

3. Mutua Intercomarcal no aplicó un criterio homogéneo respecto a los gastos a incluir dentro del 
concepto de acción social de la masa salarial del ejercicio 2017, debido a que no incluyó el 
importe de los lotes de Navidad, vinos y los obsequios por jubilación, conceptos que sí se 
incluyeron como acción social en la masa salarial del ejercicio anterior por un importe de 
24.767,17 euros. 

Asimismo, en la masa salarial del ejercicio 2018 se han incluido de nuevo los citados lotes de 
Navidad por importe de 22.000 euros. 

4. El pago medio por trabajador realizado por la Mutua en concepto de beneficios sociales en el 
ejercicio 2016 fue de 875 euros, y en el ejercicio 2017 de 892,50 euros. Esta diferencia se produjo 
como consecuencia de que la Mutua, por error, no incrementó el porcentaje del 1 % durante el 
ejercicio 2016, aun cuando la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, lo permitía, haciéndose efectivo dicho aumento en el ejercicio 2017, y 
por tanto resultando un importe previo de beneficios sociales por trabajador de 883,75 euros. 

Además, y a pesar de que la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 no permitía ningún incremento de gastos en acción social en el ejercicio 2017 
respecto a los autorizados el ejercicio anterior, la Mutua aplicó un 1 % adicional sobre la cuantía 
incrementada anterior (883,75 euros). 

Por tanto la Mutua incumplió el artículo 18.Cuatro de la citada Ley 3/2017, que establece que los 
gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 
2017 respecto a los del año 2016. 

 
34 En relación con la aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, Mutua Intercomarcal señala en sus alegaciones que se ha 
limitado a aplicar la literalidad de la norma, circunstancia con la cual no puede mostrarse de acuerdo este Tribunal de 
Cuentas, dada la claridad de la normativa. 
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En concreto los gastos abonados ascendieron a 245.914,03 euros. Sin embargo, el importe 
autorizado en masa salarial del ejercicio 2017 fue de 234.488,00 euros, por lo que la Mutua abonó 
gastos por acción social superiores a los autorizados por un importe de 11.426,03 euros. 

II.1.3.4.d) Mutua Fraternidad-Muprespa 

La masa salarial autorizada por la DGCPyPP en el año 2017 ascendió a 64.452.616,05 euros, 
correspondiendo a 1.913 efectivos y a unas jornadas de trabajo de 1.758,17 unidades. Del análisis 
de esta masa salarial se desprende la circunstancia de que la Mutua utilizó, para el cálculo del salario 
base imputado a la masa salarial del ejercicio 2017, las tablas salariales del ejercicio 2010 revisadas, 
publicadas con fecha 21 de febrero de 2011, en lugar de las tablas salariales publicadas con fecha 
24 de febrero de 2010, como hubiera sido lo correcto, dado que la Disposición adicional 
quincuagésima novena.Tres de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2011, disponía que las retribuciones del personal al servicio de las mutuas 
no podrían experimentar incremento alguno en el ejercicio 2011 respecto a las cuantías percibidas 
en el ejercicio 2010 y, por tanto, esta disposición convierte en inaplicable el incremento retributivo 
resultante del Convenio Colectivo publicado con fecha 21 de febrero de 2011. 

Esto implica que los salarios abonados a los trabajadores de la Mutua Fraternidad-Muprespa e 
incluidos en la masa salarial del ejercicio 2017 estuvieron sobrevalorados en un 1,80 %, al tener en 
cuenta para su cálculo unos salarios superiores a los recogidos en las tablas salariales de 2010, lo 
que conlleva un incumplimiento legal. El importe correspondiente a este incremento ascendió a 
467.073,16 euros. En dicho importe se ha tenido en cuenta el efecto del descuento del Real Decreto-
ley 8/2010. 

Si bien el Convenio colectivo general contempla la aplicación de sus tablas salariales, no es menos 
cierto que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado regulan la revalorización de los salarios 
de los empleados de las Mutuas, regulación que no es acorde con dichas tablas, siendo la Ley una 
norma jerárquicamente superior a lo previsto por el Convenio Colectivo35. 

II.2. ANÁLISIS DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

II.2.1. Altos cargos 

Según se desprende de las cuentas anuales rendidas al Tribunal de Cuentas, el número de personas 
que prestaban sus servicios en las MCSS fue el siguiente: 

 
35 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que ningún empleado percibió retribuciones en 2011 que 
fueran superiores a las de 2010, a pesar de haber utilizado las tablas salariales de 2011, en vez de las de 2010. Asimismo, 
hacen alusión a párrafos del Informe de Auditoría de Cumplimiento del ejercicio 2011 de la IGSS. Sin embargo, dicho 
Informe concluía que “… la actuación de la Mutua, que procedió a la actualización de las retribuciones de su personal por 
aplicación del IPC de 2010, (fue) contraria al espíritu de la ley fundamentada en una política económica de austeridad del 
gasto que en este precepto se concreta en el establecimiento de la congelación salarial…”. Es decir, aun cuando en 
términos absolutos las retribuciones de 2011 fueron inferiores a las del ejercicio 2010, esto se debió fundamentalmente a 
que en el ejercicio 2010 se devengaron determinados atrasos y otras retribuciones extraordinarias que no tuvieron lugar en 
el ejercicio 2011, habiendo aplicado la Mutua las tablas salariales correspondientes al ejercicio 2011, cuando debieron 
aplicarse las tablas del ejercicio 2010, como así hizo el resto de MCSS fiscalizadas. 
 
A mayor abundamiento, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 22 de julio de 2015 se 
acordó, respecto a la Mutua Montañesa, el reintegro de las cantidades abonadas de más a sus trabajadores por haber 
aplicado indebidamente, al igual que la Mutua Fraternidad-Muprespa, las tablas salariales de 2011.En último lugar, la Mutua 
Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que ”la seguridad jurídica y la capacidad de la Administración para exigir 
el pago de las obligaciones durante cuatro años (por pagos indebidos con cargo al patrimonio de la Seguridad Social), 
exigen que haya un momento en que determinadas acciones queden firmes… pasados cuatro años, en julio de 2016, debe 
afirmarse que hayan adquirido firmeza (indiscutibilidad) las tablas salariales aplicadas en 2011”. A este respecto conviene 
precisar que, independientemente del posible plazo de prescripción de estos pagos, la masa salarial de esta Mutua ha 
estado incrementada en cada ejercicio en un importe que ha variado en función del número de efectivos y jornadas de cada 
año (el incremento de 2017 ascendió a 467.073,16 euros), que repercute en el cálculo de la masa salarial de ejercicios 
posteriores. 
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CUADRO N.º 5 
TRABAJADORES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A 31 

DE DICIEMBRE DE 2017 

MCSS Plantilla total 
Directores 
Gerentes y 
directivos 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 1.868 15 

MUTUALIA 673 3 

ACTIVA MUTUA 2008 762 7 

MUTUA MONTAÑESA 306 9 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1.627 11 

MAZ 1.072 3 

UMIVALE 675 7 

MUTUA DE NAVARRA 140 11 

MUTUA INTERCOMARCAL 306 1 

FREMAP 4.100 5 

SOLIMAT 196 7 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 200 2 

ASEPEYO 3.150 5 

MUTUA BALEAR 489 4 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 328 6 

UNIÓN DE MUTUAS 675 1 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 200 3 

IBERMUTUAMUR 2.023 17 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.864 5 

EGARSAT 468 8 

TOTAL 21.122 130 

Fuente: Cuentas anuales del ejercicio 2017 de las MCSS rendidas al Tribunal de Cuentas. 

El número de Directores Gerentes y directivos de las MCSS representó un 0,62 % sobre la plantilla 
total. Por lo que se refiere a las MCSS seleccionadas como muestra, la Mutua Montañesa (2,94 %) 
y Activa Mutua (0,92 %) superaron dicha media. 

Del análisis, en las MCSS que integran la muestra, de los contratos de los altos cargos y otra 
documentación relativa a los mismos, se puede destacar lo siguiente: 

II.2.1.1. ACTIVA MUTUA 

Activa Mutua cuenta con un Director Gerente y con seis personas que desempeñan funciones 
ejecutivas. En el análisis de sus contratos y de los ficheros con sus retribuciones se han detectado 
las siguientes incidencias: 

1. Tanto el Director Gerente como el Subdirector General de Activa Mutua percibieron, durante el 
ejercicio 2017, retribuciones superiores a los límites establecidos, además de retribuciones con 
cargo al patrimonio histórico de la Mutua, de acuerdo con lo siguiente: 

a) El Director Gerente percibió en el ejercicio 2017 un importe total de 131.803,31 euros36, 
superando en 18.123,73 euros el límite máximo establecido en virtud de lo dispuesto en el 

 

36 La distribución por conceptos de este importe es la siguiente: 56.839,79 euros en concepto de retribución básica 
(44.839,79 euros con cargo al patrimonio de la Seguridad Social y 12.000 euros con cargo al patrimonio histórico de la 
Mutua), 72.461,04 euros en concepto de retribuciones complementarias, 2.357,50 euros en concepto de incremento del 1 
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artículo 88.4 del TRLGSS (“en ningún caso, la retribución total puede exceder del doble de la 
retribución básica”) y en la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015. 

Por otra parte, la retribución básica percibida por el Director Gerente con cargo al patrimonio 
histórico (12.000 euros) no se encontraba recogida en el contrato, lo cual supone el 
incumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, que establece que el 
contrato especial del trabajo del personal de alta dirección deberá contener, entre otros 
conceptos, la retribución convenida, con especificación de sus distintas partidas.  

b) Respecto a las retribuciones del Subdirector General de Activa Mutua, existe una diferencia 
de 8.064,18 euros entre la retribución percibida (115.277,34 euros) y el importe que figuraba 
en el contrato (107.213,16 euros). Esta diferencia deriva de un importe de 7.700 euros 
cobrados con cargo al patrimonio histórico de la Mutua, y de un importe de 364,18 euros 
correspondientes a retribuciones en especie por lotes de Navidad y compensaciones por 
comidas37.  

2. Por otra parte, el Director Gerente percibió como retribución complementaria en el ejercicio 2017, 
de acuerdo con el fichero entregado por la Mutua, a través del concepto Otras retribuciones, un 
importe de 72.461,04 euros. De acuerdo con el apartado séptimo de la Orden Comunicada de 2 
de enero de 2015, el complemento de puesto no puede exceder del 60 % de la retribución básica 
(en el caso presente, este límite asciende a 34.103,87 euros). En consecuencia, Activa Mutua 
incumplió el límite máximo fijado para el complemento de puesto en un importe de 38.357,17 
euros. 

3. Respecto al complemento variable abonado a tres trabajadores con funciones ejecutivas, hay 
que indicar que el mismo retribuye la consecución de unos objetivos anuales previamente 
establecidos por la Junta Directiva en función de los resultados generados por la Mutua en la 
gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social en las que colabora el personal. Sin 
embargo, con la documentación justificativa existente no ha sido posible comprobar cuantitativa 
ni cualitativamente si la puntuación asignada a los objetivos propuestos fue la correcta, ni cuáles 
fueron los criterios para determinar el porcentaje de valoración de cada uno de ellos. En cualquier 
caso, se ha comprobado que su importe no excedió de lo establecido en los contratos, ni del 
límite máximo del 40 % de la retribución básica establecido en el apartado octavo de la Orden 
Comunicada de 2 de enero de 2015. 

4. Asimismo, en el ejercicio 2017 el personal con funciones ejecutivas de la Mutua cobró un 
complemento de puesto, el cual se asigna por la Junta Directiva teniendo en cuenta la situación 
retributiva del directivo en comparación con puestos similares del mercado de referencia, la 
estructura organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro de la 
organización y el nivel de responsabilidad. Sin embargo, Activa Mutua no contaba con ningún 
estudio o valoración que justificara el cobro de dicho complemento en relación con puestos 
similares de referencia. En todo caso, hay que indicar que el importe abonado no excedió de los 
límites máximos establecidos en el apartado séptimo de la Orden Comunicada de 2 de enero de 
2015. 

5. Respecto al pago de las retribuciones en el Área funcional Gestión al Cliente y Afiliación-
Cotización, de la que es responsable una de las seis personas con funciones ejecutivas en la 
Mutua, entre los criterios operativos fijados figuraba el relativo a “Incrementar las cuotas”. Este 
criterio parece estar directamente relacionado con actividades de captación de empresas, 

 
% en los ejercicios 2016 y 2017, y 144,98 euros en concepto de retribuciones no dinerarias. Además de lo anterior, estos 
datos no son coincidentes con la información que consta en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 
Estado, según el cual las retribuciones del Director Gerente de Activa Mutua en el ejercicio 2017 ascendieron a 120.731,35 
euros. 

37 Activa Mutua señala en sus alegaciones que ha procedido a reclamar los excesos percibidos a estas personas, 
adjuntando a las alegaciones los burofaxes remitidos en noviembre de 2019. 
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actividad prohibida por el artículo 80.3 del TRLGSS y por el artículo 5 del Real Decreto 
1993/199538.  

6. La estructura salarial de la nómina del Director Gerente y del Subdirector General de Activa Mutua 
no se adecúa a lo establecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en el Real Decreto 
451/2012, de 5 de marzo, ni en la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015.  

Esto supone que si bien el importe global de retribuciones que figura en la nómina coincide con 
el que figura en el contrato, no sucede lo mismo con los importes individualizados por conceptos 
(retribución básica y retribuciones complementarias), lo que dificulta la comprobación del 
cumplimiento de los límites máximos percibidos por conceptos. 

Por otra parte, Activa Mutua financió, entre otros, gastos vinculados a las reuniones de Juntas 
Territoriales, de las Juntas Directivas y de la Comisión de Control y Seguimiento por un importe total 
de 32.293,48 euros, con el siguiente detalle: 

1. Entrega a los miembros de las Juntas Territoriales, de lotes de productos cuyo contenido no se 
especifica en la información entregada al Tribunal, por un importe de 21.038,84 euros. 

2. Gastos directamente vinculados a las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión de Control 
y Seguimiento por importe de 11.254,64 euros, cuyo detalle se especifica a continuación y que 
ya son compensados por la Mutua mediante el pago por su asistencia: 

a) Gastos de comidas de Juntas Directivas por importe de 5.030,26 euros. 

b) Gastos de taxis vinculados a desplazamientos de los miembros de Juntas Directivas los días 
de celebración de dichas Juntas por importe de 2.559,86 euros. 

c) Gastos de comidas de la Comisión de Control y Seguimiento por importe de 1.754 euros. 

d) Gastos de transporte (avión y taxis) vinculados a desplazamientos de los miembros de la 
Comisión de Control y Seguimiento por importe de 1.910,52 euros. 

Dichos gastos no debieron ser asumidos por el patrimonio de Seguridad Social, al exceder los límites 
reglamentariamente establecidos para las compensaciones a los miembros de estos órganos39. 

Por otra parte, en el ejercicio 2017, el Director Gerente disponía de una tarjeta de crédito cuyo gasto, 
que ascendió a 11.482,31 euros, carecía de una adecuada supervisión (él mismo autorizaba aquellos 
gastos en los que incurrió). Asimismo, tres trabajadores con funciones ejecutivas y la responsable de 
mantenimiento de la Mutua, también disponían de tarjetas de crédito, cuyo gasto, por importe total 
de 11.336,30 euros, fue supervisado por sus superiores jerárquicos.  

Del detalle facilitado por la Mutua correspondiente a los gastos soportados por cada titular de las 
tarjetas de crédito se evidencia que aproximadamente un 84,20% de los gastos abonados con 
tarjetas corresponden a comidas. 

Se ha efectuado una selección de 35 justificantes por importe de 6.104,32 euros y se ha verificado 
que en ninguno de los justificantes analizados se especifica o aclara el motivo de la realización de la 
comida. Además, en 13 de ellos, el nombre de algunos comensales son ilegibles o no pertenecen a 
la plantilla (Sindicatos, Junta Directiva o terceros no identificados), lo que supone un 37,68% del 
importe seleccionado y un 37,14 % del número de justificantes seleccionados. Ello podría estar 

 

38 Activa Mutua señala en sus alegaciones que se han venido implantando medidas correctoras para erradicar cualquier 
actividad que pudiera estar relacionada con actividades de captación de empresas, si bien no ha aportado justificación ni 
concreción sobre cuáles han sido dichas medidas. 

39 En relación con estos gastos, Activa Mutua comunica en sus alegaciones que ha realizado las acciones correctoras para 

que este tipo de gastos no se produzcan, si bien no aporta documentación alguna que acredite este extremo. 
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suponiendo acciones cuyo objetivo sean tanto la fidelización de mutualistas como la consecución de 
nuevas altas, actividades prohibidas por el artículo 80.3 del TRLGSS y por el artículo 5 del Real 
Decreto 1993/199540. 

II.2.1.2. MUTUA MONTAÑESA 

Mutua Montañesa únicamente contaba con el Director Gerente como personal con funciones 
ejecutivas con contrato de alta dirección. Del análisis de sus retribuciones y del contrato, así como 
las del anterior Director Gerente, se derivan las siguientes incidencias: 

II.2.1.2.a) RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE 

1. El contrato del Director Gerente, suscrito el 21 de noviembre de 2007, no está adaptado a la 
Circular de 28 de julio de 2015 de la DGOSS, donde se incluye el modelo de contrato de alta 
dirección. En concreto, no se ajusta a la citada Circular en los siguientes extremos: 

a) En caso de extinción del contrato por voluntad del alto directivo o por desistimiento de la 
Mutua, la indemnización a abonar fijada en el contrato es de 30 días salario por año de 
servicio, con un máximo de 12 mensualidades (la Circular de 28 de julio de 2015 de la 
DGOSS establece, para los contratos suscritos a partir de esta fecha, una indemnización de 
7 días de salario por año de servicio, con un máximo de 6 mensualidades). 

b) La estructura retributiva que refleja el contrato no está adaptada a los límites máximos 
retributivos fijados por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y por la Orden Comunicada 
de 2 de enero de 2015. 

c) Existe una ausencia total de regulación del régimen de incompatibilidades, al cual se refiere 
la cláusula undécima del modelo de contrato aprobado mediante la citada Circular. 

2. En relación con los importes abonados al Director Gerente durante el ejercicio 2017 en concepto 
de complementos de puesto (33.663,36 euros) y variable (22.442,28 euros), complementos que 
se abonan, respectivamente, teniendo en cuenta la situación retributiva del directivo en 
comparación con puestos similares del mercado de referencia, y en función del grado de 
consecución de unos objetivos anuales previamente establecidos, la Mutua Montañesa no ha 
aportado ningún estudio ni valoración que justifique su cuantificación, de manera que no se 
puede acreditar el cumplimiento del artículo 88.4 del TRLGSS41. 

II.2.1.2.b) RETRIBUCIONES DEL ANTERIOR DIRECTOR GERENTE 

Con fecha 14 de agosto de 1990, el anterior Presidente y el anterior Director Gerente de la Mutua 
formalizaron un contrato con base en lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por 
el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

El citado contrato establecía, entre otras estipulaciones, una retribución bruta anual de 14.000.000 
de pesetas (84.141,69 euros) actualizables con el índice de precios de consumo de cada año.  

 

40 Activa Mutua alega, aunque no aporta documentación que acredite estos extremos, que ha procedido a la supresión de 
estas tarjetas de crédito, salvo la de la responsable de mantenimiento, respecto de la cual está realizando las 
comprobaciones necesarias para valorar si se rescinde o no debido a la necesidad de efectuar determinados pagos 
mediante este medio. 
41 Mutua Montañesa señala en sus alegaciones que esta afirmación no es correcta, puesto que el contrato fue formalizado 
en 2007, siendo sus condiciones retributivas determinadas tras un proceso de selección con empresa especializada, que 
incluía un análisis de mercado de las mismas, y que además en 2017 se establecieron los objetivos a alcanzar. Sin 
embargo, no ha aportado estos datos ni durante los trabajos de fiscalización, ni en sus alegaciones, por lo que no puede 
aceptarse la alegación formulada. 
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Asimismo, la estipulación decimoquinta disponía que “En el momento en que el Directivo alcance la 
edad de la jubilación y opte por ella, la Empresa complementará la pensión que perciba con cargo al 
Régimen General de la Seguridad Social, con aportación o aportaciones a metálico de periodicidad 
mensual, que permitan alcanzar el 80% de la cifra de ingresos percibidos por el Directivo en el 
momento en que la jubilación se produzca y hasta su fallecimiento con opción por parte de la 
Empresa de mantenerle con funciones de Asesor de la Junta Directiva”. 

Por su parte la estipulación decimosexta indicaba que “En ambos casos, tales aportaciones por parte 
de la Empresa se continuaran en favor de la viuda, si se produjera el fallecimiento del Directivo, si 
bien limitadas al 50% de las percepciones salariales de aquel, en el momento en que ocurra el óbito”. 

En virtud de lo anterior, Mutua Montañesa ha venido complementando la pensión del anterior Director 
Gerente desde el mes de octubre de 1999, fecha en la que cesó en su puesto de trabajo y pasó a 
percibir una pensión del Régimen General de la Seguridad Social, abonando dicho complemento con 
cargo a su patrimonio histórico.  

En el cuadro siguiente se recogen los pagos efectuados por Mutua Montañesa por este concepto en 
los últimos ejercicios: 

CUADRO N.º 6 
COMPLEMENTO DE PENSIÓN AL ANTERIOR DIRECTOR GERENTE. MUTUA MONTAÑESA 

(Euros) 

Ejercicios Importe Bruto IRPF Importe Neto 

2013 57.126,96 15.424,32 41.702,64 

2014 57.126,96 15.424,32 41.702,64 

2015 56.576,64 14.874,00 41.702,64 

2016 55.396,68 13.694,04 41.702,64 

2017 55.396,68 13.694,04 41.702,64 

2018 55.396,68 13.694,04 41.702,64 

TOTAL 337.020,60 86.804,76 250.215,84 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua 

Respecto a estos pagos hay que indicar que ni el convenio colectivo propio de esta Mutua, ni el 
Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social amparan el pago de esta prestación complementaria. 
Tan solo el artículo 61 del Convenio colectivo general de ámbito estatal prevé la existencia de una 
compensación económica vitalicia a cargo de la empresa para el supuesto de que la pensión o 
pensiones que se perciban del sistema de la Seguridad Social u otros regímenes de previsión social 
obligatoria no alcancen la denominada “remuneración anual mínima”, la cual está constituida por un 
determinado porcentaje del sueldo base asignado en el momento de la jubilación (según el grupo 
profesional, este porcentaje varía entre el 80 % y el 115 %). Esta compensación está prevista en el 
convenio para todos aquellos trabajadores que a 9 de junio de 1986 estuvieran vinculados 
laboralmente con cualquier empresa de las comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio, 
no siendo de aplicación al personal de nuevo ingreso contratado a partir de dicha fecha, el cual a su 
jubilación tendrá, exclusivamente, los derechos que en tal momento le reconozca la normativa 
general aplicable. 

Y asimismo se prevé que “En cualquier caso, si la pensión de la Seguridad Social a percibir por el 
jubilado fuera la pensión máxima vigente, no podrá generarse compensación económica a cargo de 
la empresa”. Por tanto, solo con lo abonado en cada año por la Mutua ya se supera el importe de la 
pensión máxima (36.031,80 euros en el ejercicio 2017), sin perjuicio de la pensión de la Seguridad 
Social que estuviera percibiendo. 
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En último lugar, hay que indicar que el pago de este complemento de pensión no tiene encaje en el 
fin institucional de las Mutuas ni en el desarrollo de las actividades propias de las mismas (la 
colaboración en la gestión con la Seguridad Social, tal y como se define en los apartados 1 y 2 del 
artículo 80 del TRLGSS). 

Por otra parte, en el contrato del actual Director Gerente de la Mutua Montañesa no se establece 
ningún complemento similar al llegar la edad de jubilación, así como tampoco en el resto de contratos 
de alta dirección de otras MCSS analizados en el marco de la presente fiscalización. 

II.2.1.2.c) OTROS GASTOS 

Por otra parte, Mutua Montañesa incurrió en una serie de gastos vinculados a las reuniones de las 
Juntas Directivas, por un importe total de 5.022,86 euros, que no debieron ser asumidos por el 
patrimonio de Seguridad Social, al exceder los límites reglamentariamente establecidos para las 
compensaciones a miembros de estos órganos. De esta cuantía, un importe de 3.032,96 corresponde 
a comidas que no debieron ser financiadas, dado que están incluidas en las cantidades que, en 
concepto de dietas, percibieron los miembros de las Juntas, y el resto (1.989,90 euros) corresponde 
a pagos en exceso de dietas al Presidente de la Junta Directiva y a otro miembro de la misma. 

Además, Mutua Montañesa abonó en el ejercicio 2017 al Presidente de la Mutua un importe de 
3.315,45 euros por asistencia a las reuniones de SUMA INTERMUTUAL y de la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).  

Si bien el artículo 87.3 del TRLGSS posibilita la percepción por parte del Presidente de la Mutua de 
compensaciones por las funciones específicas atribuidas, dicho artículo también establece que este 
extremo debe ser regulado convenientemente, circunstancia que no se ha producido en el caso de 
Mutua Montañesa, puesto que no se ha regulado expresamente el régimen de indemnizaciones del 
Presidente. 

II.2.1.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

En Mutua Intercomarcal únicamente existe una persona, el Director Gerente, con funciones 
ejecutivas. Del análisis de su contrato y de sus retribuciones, entre otra información, se derivan las 
siguientes incidencias: 

1. Mutua Intercomarcal debería tener un mínimo de dos personas con funciones ejecutivas, por 
pertenecer al Grupo 2. Sin embargo, no contaba con ningún trabajador con un contrato de alta 
dirección que ejerciera dichas funciones ejecutivas al margen del Director Gerente, aunque sí 
existía al menos una persona que de facto realizaba estas funciones ejecutivas, pero con un 
contrato laboral sujeto al Estatuto de los Trabajadores y no mediante un contrato de alta 
dirección. 

Esta situación supone que, en caso de extinción del contrato de trabajo por voluntad propia 
basada en determinadas circunstancias o por desistimiento de la Mutua, este trabajador pudiera 
percibir una indemnización (hasta el 12 de febrero de 2012, 45 días de salario por año trabajado, 
con un máximo de 42 mensualidades, y a partir de dicha fecha, 33 días de salario por año 
trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) mucho mayor de la que le podría corresponder 
en el caso de haberse suscrito un contrato de alta dirección (7 días por año de servicio, con un 
máximo de 6 mensualidades)42.  

 
42 Tal y como se ha indicado anteriormente, Mutua Intercomarcal alega que el motivo de la circunstancia indicada es que 
ello conllevaría, en su caso, unos mayores gastos indemnizatorios, lo cual no puede ser aceptado por este Tribunal puesto 
que supone un incumplimiento de la normativa. 
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Asimismo, las personas que ejercen funciones ejecutivas sin contrato de alta dirección tampoco 
quedarían sujetas al régimen de incompatibilidades y limitaciones previsto en el artículo 88.1 del 
TRLGSS para los propios Directores Gerentes. 

2. El contrato de alta dirección del Director Gerente es de fecha 16 de julio de 2010, por lo que no 
se encuentra adaptado al modelo de contrato aprobado mediante la Circular de 28 de julio de 
2015 de la DGOSS. Esto supone lo siguiente:   

a) En el contrato del Director Gerente figura una indemnización en caso de extinción del 
contrato superior a la que correspondería si por parte de la DGOSS se hubiera establecido 
la obligación de adaptar el contenido de los contratos vigentes al modelo remitido mediante 
la precitada Circular de 28 de julio de 2015. Así, la estipulación octava de este contrato 
señala que, en materia de indemnizaciones por extinción de la relación laboral, se estará a 
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, desde el 12 de febrero de 2012, 
en caso de despido improcedente la indemnización sería de 33 días de salario por año de 
servicio, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que, para supuestos de despido 
improcedente o nulo, la indemnización que consta en la citada Circular de la DGOSS es de 
20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. 

b) Además de lo anterior, la estructura retributiva que refleja el contrato no está adaptada a la 
cláusula novena del modelo de contrato aprobado mediante la Circular de 28 de julio de 
2015, que establece que las retribuciones se clasificarán en retribuciones básicas, 
complementos de puesto y complementos variables, lo que implica la imposibilidad de 
determinar a través del contrato si la Mutua cumple con los límites máximos establecidos en 
el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, para cada uno de los conceptos retributivos 
anteriores. 

c) Respecto al régimen de incompatibilidades, el contrato tampoco está adaptado a lo previsto 
en la cláusula undécima del modelo de contrato aprobado mediante la Circular de 28 de julio 
de 2015 (ausencia total de regulación del régimen de incompatibilidades). 

3. La Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 establece en su apartado quinto que la 
retribución básica de los Directores Gerentes de las MCSS del Grupo 2 será, como máximo, 
de 80.000 euros. Sin embargo, el Director Gerente de la Mutua Intercomarcal percibe un 
importe de 135.728,28 euros43 como retribuciones básicas, de acuerdo con el fichero de 
retribuciones entregado por la Mutua, de lo que resulta un exceso de 55.728,28 euros, 
teniendo en cuenta que la Mutua considera como retribución básica del Director Gerente el 
salario base anual (60.167,16 euros), la mejora voluntaria (30.318,36 euros) y las seis pagas 
extras percibidas (45.242,76 euros)44. 

4. El gasto imputado al subconcepto presupuestario 1300 “Altos Cargos” ha experimentado un 
incremento superior al porcentaje autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 (1 %); en concreto el incremento ha sido del 1,93 %, al haber ascendido a 
136.467,08 euros, mientras que en el año anterior el gasto fue de 133.888,73 euros.   

Dicha variación se debió principalmente al aumento percibido por el Director Gerente en 
concepto de incentivos (incremento respecto al ejercicio anterior del 159,10 %, de 3.301,00 
euros en el ejercicio 2016 pasó a percibir 8.552,78 euros en el ejercicio 2017).  

 

43 No incluye los incrementos salariales del 1 % del salario base, mejora voluntaria y pagas extras, así como tampoco el 
descuento previsto en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 

44 Mutua Intercomarcal señala en sus alegaciones que la discrepancia surge por la falta de adaptación del contrato suscrito 
en el año 2010 a la Ley 35/2014, por la literalidad de la Circular remitida por la DGOSS en el ejercicio 2015 y la imposibilidad, 
vetada por la normativa laboral, de aplicar con efectos retroactivos modificaciones sustanciales en las relaciones laborales 
de los trabajadores. Este Tribunal no puede mostrarse de acuerdo con lo indicado puesto que supone el incumplimiento de 
las modificaciones introducidas por la Ley 35/2014. 
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Por tanto, la Mutua Intercomarcal incumplió lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima 
primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, al incrementar las 
retribuciones totales del Director Gerente en un importe superior al 1 % establecido como 
límite. 

5. El Director Gerente percibió en el ejercicio 2017 complementos variables por importe de 
8.552,78 euros.  

De acuerdo con el apartado octavo de la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015, los 
complementos variables retribuirán la consecución de unos objetivos anuales, previamente 
establecidos por la Junta Directiva en función de los resultados generados por la Mutua en la 
gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social en las que colabora. 

Sin embargo, la documentación justificativa no determina claramente los objetivos anuales, 
la ponderación de los mismos para el cálculo del incentivo, por lo que no es posible comprobar 
cuantitativa ni cualitativamente si la puntuación asignada a los objetivos propuestos ha sido 
correcta. 

6. La Mutua Intercomarcal no aplicó el descuento previsto en el citado Real decreto-ley 8/2010 
sobre el complemento variable cobrado por el Director Gerente durante el ejercicio 2017 (el 
importe de este complemento fue de 8.552,78 euros). 

7. El importe imputado a la partida presupuestaria 13090 “Otro personal” del presupuesto de 
gastos de la Mutua, 9.287.598,02 euros, se encuentra sobrevalorado en al menos 4.775,99 
euros, ya que el fichero entregado por la Mutua con el desglose de las retribuciones 
correspondientes al ejercicio 2017, que debería coincidir con el importe imputado a 
presupuesto, recoge un gasto por un importe menor (9.282.822,03 euros).  

II.2.1.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

En la Mutua Fraternidad-Muprespa existen cinco personas con funciones ejecutivas: el Director 
Gerente, el Secretario General y tres Subdirectores.  

Las retribuciones percibidas por el Director Gerente en el ejercicio 2017 ascendieron a un total de 
203.639,15 euros, de los cuales 117.529,92 euros fueron imputados al subconcepto presupuestario 
1300 “Altos cargos” y 86.109,23 euros al subconcepto 1350 “Retribuciones complementarias 
absorbibles. Altos cargos”. Por el resto de personal con funciones ejecutivas (Secretario General y 
tres Subdirectores) se imputaron obligaciones por importe de 564.882,83 euros, de los que 
355.053,54 euros correspondieron a la partida presupuestaria 13010 “Directivos sujetos a contratos 
de alta dirección” y el resto al subconcepto presupuestario 1351 “Retribuciones complementarias 
absorbibles. Directivos sujetos a contratos de alta dirección”. 

Del análisis de los contratos y de sus retribuciones, entre otra información, se deduce que, para la 
percepción del complemento variable por parte del personal con funciones ejecutivas, es necesario 
el cumplimiento de tres objetivos, de acuerdo con la propuesta de regulación de la retribución variable 
del personal con contrato de alta dirección elaborada por la propia Mutua. Si dichos objetivos se 
cumplen al 100 %, este personal percibirá como incentivo lo establecido en el contrato, con las 
correspondientes actualizaciones que sean objeto de aplicación. 

El importe satisfecho por este concepto se desglosa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N.º 7 
INCENTIVOS SATISFECHOS A LOS ALTOS CARGOS. 

MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA                                                       
Ejercicios 2016 y 2017                                                                        

(Euros) 

Cargo 
Incentivo recogido 
en el contrato de 

alta dirección 

Actualización 
1 %                  

Ejercicio 2016 

Actualización                
1 %                                        

Ejercicio 2017 
Total 

DIRECTOR GERENTE 23.500,00 235,00 237,35 23.972,35 

SECRETARIO GENERAL 29.752,00 297,52 300,50 30.350,0245 

TRES SUBDIRECTORES 9.266,06 92,66 93,59 9.452,31 

TOTAL 62.518,06 625,18 631,44 63.774,68 

        Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los contratos de alta dirección. 

  

 

45 Existe una diferencia de 297,52 euros entre el importe de obligaciones reconocidas netas imputadas al presupuesto para 
el pago del complemento variable del Secretario General (30.647,54 euros) y el importe que figuraba a este respecto en el 
fichero entregado por la Mutua (30.350,02 euros), incluso teniendo en cuenta las actualizaciones del 1 %. 
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En relación con el cumplimiento de los citados objetivos cabe señalar lo siguiente46: 

a) El cumplimiento de uno de los objetivos se determinaba en virtud de los ratios de gastos de 
incapacidad temporal por contingencias profesionales existentes en la Mutua y en el sector. 
Sin embargo, no ha sido posible determinar cómo efectúa la Mutua el cálculo de los citados 
ratios, por lo que no se ha podido verificar la corrección de los mismos. 

b) Otro de los objetivos es que “el resultado de la Cuenta de gestión del Patrimonio de la 
Seguridad Social del ejercicio anterior sea positivo”, de acuerdo con la propuesta de 
regulación de la retribución variable del personal con contrato de alta dirección.  

En el ejercicio 2016, el resultado de la cuenta de gestión de patrimonio de la Seguridad 
Social tuvo un importe negativo de 18.142.587,99 euros. 

Sin embargo, para determinar el cumplimiento del citado objetivo, la Mutua no utiliza dicho 
resultado, sino el importe del “Resultado a distribuir del ejercicio”. Dicho concepto, que es el 
utilizado por la Mutua para la dotación de reservas, se compone de tres resultados: el 
resultado del ejercicio (-18.142.587,99 euros), el resultado de ejercicios anteriores 
(36.039.031,39 euros) y el resultado neto generado por cuotas (699.603,08 euros). En 
consecuencia, según los cálculos efectuados por la Mutua, este resultado fue positivo por 
importe de 18.596.046,48 euros y procedía el pago del incentivo.   

Sin embargo, la propuesta de regulación de la retribución variable del personal con contrato 
de alta dirección, establece de manera literal que para el pago del incentivo se utilice como 
objetivo “el resultado de la Cuenta de gestión del Patrimonio de la Seguridad Social del 
ejercicio anterior sea positivo”, por lo que parece razonable pensar que dicho resultado se 
identifica con el fichero S007 de las cuentas anuales, el cual recoge la Cuenta del Resultado 
Económico Patrimonial del ejercicio anterior, y no con el fichero S088, que recoge el 
resultado no solo del ejercicio anterior, sino también de otros ejercicios. En consecuencia, a 
juicio de este Tribunal de Cuentas, no hubiera procedido el pago del citado incentivo. 

c) La Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 establece en su apartado octavo que el 
complemento variable retribuirá la consecución de unos objetivos en función de los 
resultados del ejercicio generados por la Mutua en la gestión de las diferentes actividades 
de la Seguridad Social en las que colabora.  

La Mutua Fraternidad-Muprespa únicamente incluyó como indicador el ratio de gasto en 
incapacidad temporal por contingencias profesionales, así como la reserva de estabilización 
por contingencia profesional.  

Sin embargo, no ha incluido ningún indicador en relación a la actividad colaboradora de 
contingencias comunes, a pesar de que la propia norma establece que el complemento 
variable retribuirá el logro de unos objetivos en función de los resultados generados por las 
actividades en las que colabora47.  

II.2.2. Acción Social 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.Cuatro de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 

 

46 La Mutua Fraternidad-Muprespa informa en la fase de alegaciones sobre el cálculo de estos ratios, sin aportar ninguna 
información adicional, por lo que no puede aceptarse la alegación formulada. Y en todo caso manifiesta su disposición a 
seguir los criterios expresados en el presente informe. 
47 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que tiene el firme propósito de seguir los criterios del Tribunal 
de Cuentas, por lo que ha de considerar la inclusión de objetivos asociados a la incapacidad temporal por contingencias 
comunes. 
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satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los 
trabajadores, disponiéndose en este artículo que en 2017 estos gastos, en términos globales, no 
podrían experimentar ningún incremento respecto a los del ejercicio anterior. 

II.2.2.1. MUTUA MONTAÑESA 

Las obligaciones reconocidas netas del subconcepto 1624 “Acción Social” del presupuesto de gastos 
de la Mutua Montañesa en el ejercicio 2017 ascendieron a 36.020,07 euros, al igual que los pagos48.  

La distribución de dicho importe por tipo de ayuda se resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO N.º 8 
ACCIÓN SOCIAL. MUTUA MONTAÑESA 

Ejercicio 2017 
(Euros) 

Concepto Importe 

AYUDA DE ESTUDIOS 21.730,00 

JUGUETES 6.606,97 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 4.510,56 

FIESTA INFANTIL 1.678,27 

CESTA DE NAVIDAD 1.404,27 

FIESTA INFANTIL II (F.THEODORA) 90,00 

TOTAL 36.020,07 

    Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 

Del análisis de los gastos recogidos en este concepto en la Mutua Montañesa destacan las siguientes 
incidencias: 

1. De los diferentes tipos de ayudas que conforman la acción social, únicamente la ayuda de 
estudios, por importe de 21.730,00 euros en el ejercicio 2017, aparece recogida en el Convenio 
colectivo propio de la Mutua. 

Respecto a los otros tipos de gasto imputados, por importe total de 14.290,07 euros, además de 
no venir recogidos en el convenio colectivo, no existe ningún acuerdo social, ni norma interna 
que los regulen, basándose estos derechos únicamente en la costumbre. 

2. Ni el importe de las cestas de Navidad ni el de los juguetes figuran en la nómina de los 
trabajadores como retribución en especie, por lo que a la falta de vinculación de estos gastos 
con los fines de colaboración con la Seguridad Social habría que añadir la ausencia de retención 
a cuenta del IRPF de los perceptores de estas ayudas sociales. 

3. Por último, estos gastos (excepto la ayuda de estudios) se tramitaron como contratos menores. 
En consecuencia, estos contratos deben cumplir lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP)49, el cual hace referencia a la necesidad e idoneidad del 

 

48 Existe diferencia entre este importe y el que figura imputado como acción social dentro de la masa salarial, debido a que 
este último incluye los gastos imputados a los subconceptos presupuestarios 1620 “Formación y perfeccionamiento del 
personal”, 1621 “Servicios de comedor”, 1624 “Acción Social”, 1625 “Seguros” y 137 “Laborales. Contribuciones a planes 
de pensiones”. 
49 El Real Decreto Legislativo 3/2011 ha sido derogado mediante la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya entrada en vigor se produjo el 8 de marzo de 2018. Esta norma 
regula la necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación en idénticos términos al Real Decreto Legislativo 
3/2011. 
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contrato y eficiencia en la contratación, al establecer que “Los entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales”, no considerándose justificada la 
necesidad de contratar con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, al no guardar relación 
con el cumplimiento y realización de los precitados fines (colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social). 

II.2.2.2. MUTUA INTERCOMARCAL 

En el año 2017, la Mutua Intercomarcal imputó al subconcepto 1624 “Acción Social” de su 
presupuesto de gastos, obligaciones reconocidas netas por un importe de 274.129,32 euros, 
efectuando pagos por importe de 270.443,18 euros. 

Dentro de dicho importe total están incluidos gastos derivados de la compra de lotes de Navidad, 
relojes y vinos, por un importe total de 22.650,96 euros, que deberían haber sido imputados en el 
concepto 132 “Retribuciones en especie”, ya que no están recogidos en la relación de beneficios 
sociales que incluye el Reglamento Interno de Gestión de Personas de la Mutua Intercomarcal, de 
13 de mayo de 2008. 

Estos gastos se desglosan en: un importe de 19.473,13 euros correspondiente a lotes de Navidad 
entregados a los empleados (con un importe individual por trabajador de 66,24 euros); un importe de 
2.203,17 euros, correspondiente a obsequios por jubilación; y un importe de 974,66 euros, 
correspondiente a entrega de vinos y obsequios de Navidad para algunos trabajadores de los centros 
de Manresa, de Barcelona y de la sede central. 

A este respecto, se puede señalar lo siguiente: 

1. No existe ningún convenio colectivo, acuerdo social ni norma interna que regule dichos 
beneficios, basándose estos derechos únicamente en la costumbre. Además de la falta de 
regulación de los mismos, si se tiene en cuenta la falta de vinculación de estos gastos con el fin 
institucional de las MCSS (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), tal y como se 
define en el artículo 80 del TRLGSS, no se puede considerar justificada su imputación al 
patrimonio de la Seguridad Social50. 

2. La compra de estos obsequios se articuló mediante los correspondientes contratos menores, si 
bien, a estos efectos es preciso tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 del TRLCSP, el 
cual hace referencia a la necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación, al 
establecer que “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros 
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales”, no considerándose justificada la necesidad de contratar con cargo al patrimonio 
de la Seguridad Social, al no guardar relación con el cumplimiento y realización de los precitados 
fines (colaboración en la gestión de la Seguridad Social). 

3. Además de lo anterior, la facturación realizada a la Mutua por los lotes de Navidad (persona 
jurídica 1) y por los vinos obsequio de Navidad (persona jurídica 2), que ascendió conjuntamente 
a 20.447,82 euros, correspondió en ambos casos a empresas asociadas a la Mutua en el 
momento de la prestación del servicio. En particular, la persona jurídica 1 figuraba de alta en el 
libro registro de empresas asociadas desde el 28 de octubre de 2016. 

Al haberse utilizado el procedimiento del contrato menor, el cual permite la adjudicación sin 
necesidad de dar publicidad y promover concurrencia, este hecho podría suponer que, de facto, 

 
50 Mutua Intercomarcal hace referencia, en su alegación, a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2018 sobre 
la naturaleza de estos privilegios de condición más beneficiosa, circunstancia que no contradice lo que se indica en el 
Informe (no están previstos en convenio, norma o acuerdo interno), no supone el adecuado cumplimiento del principio de 
eficiencia en la ejecución del gasto público y no justifica que la contratación se realice con cargo al patrimonio de la 
Seguridad Social. 
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se hubiera producido una actividad de captación de empresas, prohibida expresamente por el 
artículo 80.3 del TRLGSS y por el artículo 5 del Real Decreto 1993/1995. 

4. Por otra parte, al no considerar la Mutua estas entregas como retribuciones en especie, no 
figuraron en la nómina del trabajador como mayor remuneración, por lo que no se efectuó la 
correspondiente retención a cuenta del IRPF51.  

5. Y en último lugar, se ha comprobado que la Mutua también entregó lotes de Navidad a otros 
colectivos que no forman parte del personal (miembros de la Junta Directiva y personal jubilado) 
por un valor total de 4.101,86 euros. 

Por otra parte, y en cuanto a los importes que perciben los trabajadores en concepto de beneficios 
sociales determinados en el Reglamento Interno de Gestión de Personas de la Mutua Intercomarcal, 
de 13 de mayo de 2008, destacan las siguientes ayudas: 

1. Plan “+XMI”, que en el ejercicio 2017 comprendía un importe total máximo de 892,50 euros para 
cada trabajador, por alguno de los siguientes conceptos: transporte, formación, curso de inglés, 
guardería, material informático, seguro médico y aportaciones de los Mutualistas como partícipe 
en el Plan de pensiones en casos de jubilación, incapacidad o fallecimiento.  
 

2. Fondo Social, en el que se incluye la Ayuda a empleados con discapacitados a su cargo. 

Del análisis de una muestra de estos gastos sociales destacan las siguientes incidencias: 

1. Uno de los conceptos incluidos en el Plan “+XMI” es la adquisición de material informático por 
parte de la Mutua para uso personal de los trabajadores (portátiles, Ipads y aparatos similares). 
En el ejercicio 2017 la Mutua concedió esta ayuda a 101 personas, por un importe total de 
78.004,42 euros, abonándose importes diferentes a cada uno de ellos en función de las facturas 
presentadas, habiéndose detectado la existencia de una factura emitida por la persona jurídica 
3, por importe de 479,16 euros, cuyo objeto social no comprende la venta de material informático, 
sino el comercio de artículos para riego y fontanería, saneamientos y materiales de construcción, 
por lo que existen dudas razonables sobre la correcta financiación de este gasto por la Mutua. 

2. Se ha detectado un pago duplicado por importe de 660,06 euros, correspondiente a la persona 
física 1, al haber imputado la Mutua dos veces al subconcepto presupuestario 1624 “Acción 
social” el mismo material informático (un ipad mini y unos airpods). 

3. Tanto el Reglamento Interno de Gestión de Personas de la Mutua Intercomarcal, como el Plan 
“+XMI”, consideran estos beneficios sociales como exentos de tributación fiscal, y en 
consecuencia, el importe recibido por cada uno de los trabajadores no se consideró como una 
retribución del trabajo, en contra de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, que establece que “Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o 
en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o 
estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas” (esta incidencia 
hay que entenderla referida a todos los beneficios sociales excepto las ayudas por transporte, el 
seguro médico y las ayudas por guardería, las cuales están exentas del IRPF). 

4. Se ha detectado la existencia de trabajadores que percibieron un importe superior a los 892,50 
euros máximos establecidos en sus normas internas, por conceptos de seguro médico, material 

 
51 Mutua Intercomarcal señala que procedió a la retención pertinente, la cual viene reflejada en la documentación aportada 
a este Tribunal de Cuentas. No puede aceptarse la alegación, puesto que durante los trabajos de fiscalización se comprobó 
que la Mutua no realizó ingresos a cuenta correspondientes a cestas de Navidad, relojes y vinos, no habiendo presentado 
junto con sus alegaciones documentación que evidencie lo contrario. 
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informático y planes de pensiones. El importe total abonado en exceso ascendió a 6.152,66 
euros. El desglose de dicho importe es el siguiente: 

a) En relación con el seguro médico, incluido como concepto de gasto dentro de la acción 
social, existen 18 trabajadores a los que se imputó por error un importe superior a los 
892,50 euros y que en conjunto ascendió a 2.928,07 euros. 
 

b) En concepto de material informático, cinco trabajadores percibieron importes en exceso 
por un total de 2.526,84 euros (el exceso que corresponde a cada trabajador es: 880,48 
euros, 875 euros, 373,25 euros, 219,14 euros y 178,97 euros). 
 

c) Por último, respecto a las aportaciones que efectúa la empresa al Plan de Pensiones de 
los trabajadores, se han detectado excesos en cuatro trabajadores por importe de total de 
697,75 euros (501,96 euros, 125,73 euros, 56,98 euros y 13,08 euros respectivamente). 

5. Se han abonado ayudas de acción social por importe total de 594,53 euros a tres trabajadores 
que no tendrían derecho a percibir las mismas, al no cumplir con el periodo de carencia 
establecido en el punto tercero del Acuerdo de 8 de enero de 2017 suscrito entre la Mutua y el 
Comité de Empresa, que señala como requisito para acceder a estas ayudas el formar parte de 
la plantilla con fecha previa a 15 de enero del año anterior al ejercicio en curso. 

 
6. La Mutua abonó a cinco trabajadores en el ejercicio 2017 un importe de 4.434,69 euros para el 

pago de la matrícula de diferentes grados universitarios con cargo al subconcepto 1620 
“Formación”, en lugar de hacerlo como acción social, dado que se trata de una formación personal 
de cada uno de ellos. 

Al margen del error en la imputación presupuestaria, conviene recordar que la Mutua 
Intercomarcal tiene determinado un importe máximo de acción social por año y trabajador, igual 
a 892,50 euros. En consecuencia, al menos en tres de los trabajadores indicados el importe 
percibido hubiera sobrepasado este límite máximo si se hubiera imputado el gasto a acción social 
en lugar de a formación. 

7. Por último, determinadas incidencias ponen de manifiesto un deficiente control interno de las 
ayudas imputadas a la acción social, lo que ocasionó errores en la contabilización del gasto, 
principalmente en lo que se refiere a la identificación de los trabajadores a los que se reconoció 
la ayuda. En concreto:  

a) Se ha detectado la existencia de errores en la nómina del mes de diciembre de 2017 que 
ocasionan diferencias entre los importes por trabajador correspondientes al Plan de 
Pensiones consignados en la nómina dentro del concepto “cuotas del partícipe” (asignados 
bien mediante deducción en nómina, bien como acción social) y las aportaciones reales 
realizadas al Plan de Pensiones de dichos trabajadores. Estas diferencias, han supuesto 
sobrevaloraciones en las aportaciones efectuadas en relación con 42 trabajadores, por 
importe de 12.044,06 euros, e infravaloraciones en las aportaciones en relación con otros 
46 trabajadores, por importe de 12.587,79 euros. 
 

b) Asimismo, se han detectado diferencias, por importe total de 945,10 euros, entre el importe 
imputado al subconcepto presupuestario 1624 en concepto de carga de tarjeta de 
transporte y lo pagado realmente a la empresa contratada para la gestión de dicha carga. 
Lo anterior produjo que algunos trabajadores de la Mutua percibieran un importe superior 
al máximo establecido en concepto de ayuda por transporte. 
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II.2.3. Retribuciones en especie 

Las retribuciones en especie son aquellas percepciones individualizadas recibidas en el marco de 
una relación laboral distintas de los sueldos y salarios en metálico. Según el Estatuto de los 
Trabajadores, estas retribuciones no pueden sobrepasar el 30 % del salario. 

Por su parte, el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas define los rendimientos íntegros del trabajo como “todas las contraprestaciones 
o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, 
directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el 
carácter de rendimientos de actividades económicas”. 

Se han analizado las retribuciones en especie percibidas por el personal al servicio de las cuatro 
MCSS seleccionadas como muestra, habiéndose detectado las siguientes deficiencias: 

II.2.3.1. ACTIVA MUTUA 

El importe total de retribuciones en especie imputadas al subconcepto 1329 “Retribuciones en 
especie. Otras” del presupuesto de gastos de Activa Mutua del ejercicio 2017 ascendió a 164.659,08 
euros, correspondiendo, según la información facilitada por la Mutua, 97.658,62 euros a cestas de 
Navidad, 34.857,20 euros a complemento de comida, 30.929,58 euros a ayudas para adquisición de 
vehículos y 1.213,68 euros a préstamos. 

Las incidencias detectadas en el análisis de esta área han sido las siguientes: 

1. El uso de vehículos de la Mutua por los trabajadores, considerado como una retribución en 
especie, al cumplir los requisitos que establece el artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no se encuentra previsto en el 
Convenio colectivo general de ámbito estatal ni en el convenio propio de Activa Mutua, sino 
únicamente a nivel de pacto individual con cada trabajador. 

La Mutua dispone de 20 vehículos asignados a 15 empleados, de los que 12 son propiedad de 
la Mutua y 8 son vehículos adquiridos bajo la modalidad de contrato de renting. 

Además, existen otros 3 vehículos en renting que, si bien no están asignados a ningún trabajador 
en concreto, sino a la Delegación de Reus, también suponen devengo de gastos para la Mutua. 

Las 15 personas que figuran como conductores habituales son empleados que, o bien cuentan 
con un contrato de alta dirección, o bien es personal directivo de la Mutua sin contrato de alta 
dirección. De estas personas, únicamente 12 tienen imputados gastos en concepto de 
retribuciones en especie a través del subconcepto presupuestario 1329 “Retribuciones en 
especie. Otras”, ya que en los otros 3 casos, la Mutua considera que la finalidad de su uso no 
es privada o particular. 

Sin embargo, de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la citada Ley 35/2006, y con diversas 
Resoluciones Vinculantes de la Dirección General de Tributos (entre otras, la Resolución V0808-
17, de 30 de Marzo de 2017, o la Resolución V2784-18, de 24 de octubre de 2018) “siempre 
procederá imputar al contribuyente una retribución en especie en la medida en que éste tenga 
la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o 
no una utilización efectiva para dichos fines”. 

Asimismo, de estos 20 vehículos, existen 5 que la Mutua considera que están “pendientes de 
baja” y que, por tanto, no entiende que estén asignados a ningún trabajador en concreto, 
señalando que los vehículos más antiguos son sustituidos por otros más nuevos.  
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Sin embargo, los contratos de cesión suscritos entre la Mutua y los trabajadores para la 
utilización de estos cinco vehículos siguen estando vigentes, por lo que a todos los efectos 
existen 5 trabajadores con dos vehículos asignados. 

A pesar de que Activa Mutua considera que los vehículos son necesarios para que los empleados 
que los tienen asignados realicen sus funciones, a juicio de este Tribunal, y teniendo en cuenta 
el tamaño de la Mutua (Grupo 2) y el número de directivos (15), la existencia de un total de 20 
vehículos, además de otros 3 asignados a la Delegación de Reus, podría estar representando 
un uso poco eficiente de los recursos públicos52. 

2. El gasto imputado correspondiente a las cestas de Navidad, 97.658,62 euros, cuyo amparo 
jurídico es un pacto interno firmado con la representación de los trabajadores en 2009, 
representó el 59,31 % del total del gasto por retribuciones en especie del ejercicio 2017. Además 
de lo anterior, teniendo en cuenta la falta de vinculación de estos gastos con el fin institucional 
de las MCSS (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), tal y como se define en el 
artículo 80 del TRLGSS, no se considera justificada su imputación al patrimonio de la Seguridad 
Social. 

En el trámite de alegaciones la Mutua señala que ha acordado para el ejercicio 2019, imputar el 
coste derivado de las cestas de navidad al patrimonio histórico de la Mutua y que valorará a 
través de la representación de los trabajadores, la sustitución de las cestas de Navidad por 
mejoras equivalentes que pudieran tener mayor encaje con la finalidad institucional de la entidad. 

II.2.3.2. MUTUA MONTAÑESA 

El importe imputado al concepto 132 “Retribuciones en especie” del presupuesto de gastos de Mutua 
Montañesa en el ejercicio 2017 ascendió a 39.433,96 euros, que se correspondieron con gastos de 
alquiler de vivienda de cuatro trabajadores de la MCSS trasladados a distintos centros de trabajo 
(31.229,88 euros), así como los ingresos a cuenta del IRPF correspondiente a dichas retribuciones 
en especie (8.204,08 euros). 

Así, Mutua Montañesa se comprometió a subvencionar el 100 % del importe de alquiler de la 
vivienda a estos trabajadores durante los dos primeros años y el 50 % durante los dos siguientes, 
señalando asimismo que dicha compensación no representaría coste fiscal para el trabajador. 

Respecto al ingreso a cuenta del IRPF financiado por Mutua Montañesa, el artículo 26.4 del Estatuto 
de los Trabajadores establece que “Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del 
trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario”. 

Por tanto, la Mutua Montañesa financió un importe de 8.204,08 euros en el ejercicio 2017, que debió 
ser asumido por los cuatro trabajadores referidos. 

Por otra parte, la Mutua incumplió los artículos 17 y 42 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
al no considerar como retribución en especie de los empleados la asistencia sanitaria recibida en 
sus centros sanitarios, tanto por ellos como por sus familiares, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 del Convenio Colectivo de Mutua Montañesa y en el Acuerdo de Junta Directiva de 29 
de marzo de 1993. 

Así, en el ejercicio 2017 la Mutua realizó un total de 2.120 asistencias en sus centros propios (1.377 
a familiares de empleados y 743 a empleados), que supusieron un coste total de 38.151,76 euros.  

Al objeto de cumplir con la normativa aplicable, la Mutua estableció y puso en práctica, a partir del 1 
de septiembre de 2018, el procedimiento de imputación como retribución en especie de dichas 

 
52 Activa Mutua señala que se ha iniciado un proceso de enajenación de los vehículos que son propiedad de la Mutua. En 
cuanto a los vehículos adquiridos bajo la modalidad de contrato de renting, comunica que se han iniciado los trámites para 
la resolución de los mismos. No obstante, no aporta documentación que acredite estas circunstancias. 
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asistencias sanitarias, tanto de los empleados, como de sus familiares, y de los miembros de la 
Junta y de los jubilados, que no tienen vínculo laboral con la entidad. 

II.2.3.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

Tal y como se indica en el subepígrafe II.2.2.2, la Mutua reflejó en el subconcepto presupuestario 
1624 “Acción Social” gastos derivados de la compra de lotes de Navidad, relojes y vinos, por un 
importe total de 22.650,96 euros, los cuales deberían haber sido imputados en el concepto 132 
“Retribuciones en especie”, ya que no están recogidos en la relación de beneficios sociales que 
incluye el Reglamento Interno de Gestión de Personas de la Mutua Intercomarcal, de 13 de mayo 
de 2008. Asimismo, al no considerar la Mutua estas entregas como retribuciones en especie, no 
figuraron en la nómina del trabajador como mayor remuneración, por lo que no se efectuó la 
correspondiente retención a cuenta del IRPF. 

Además de lo anterior, Mutua Intercomarcal no ha tenido en cuenta, como renta sujeta al IRPF, la 
asistencia sanitaria prestada por sus centros sanitarios de forma gratuita a los trabajadores y sus 
familiares. En consecuencia, no ha realizado la correspondiente retención a cuenta derivada de 
dicha retribución en especie, lo cual, en consecuencia, supuso el incumplimiento de los artículos 17 
y 42 de la Ley 35/2006. 

II.2.3.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Durante el ejercicio 2017, la Mutua Fraternidad-Muprespa imputó al subconcepto presupuestario 
1329 “Retribuciones en especie. Otras” del presupuesto de gastos obligaciones reconocidas netas 
por importe de 375.471,68 euros, realizando pagos por importe de 343.719,84 euros. 

Dentro de dicho subconcepto se pueden distinguir tres tipos de gastos: juguetes de Reyes, cestas 
de Navidad y obsequios de Navidad, con el siguiente desglose: 

CUADRO N.º 9 
RETRIBUCIONES EN ESPECIE. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Ejercicio 2017 
(Euros) 

 

Concepto de gasto 
Obligaciones 

reconocidas netas 
% 

CESTAS DE NAVIDAD 342.617,29 91,25 

OBSEQUIO DE NAVIDAD 31.751,84 8,46 

JUGUETES REYES 1.102,55 0,29 

TOTAL 375.471,68 100 

                    Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 

En cuanto a las cestas de Navidad y los juguetes de Reyes, el artículo 27 del Pacto Interno de la 
Mutua prevé su entrega a los trabajadores. En concreto, dicho artículo 27 señala que “Para 
conmemorar estas fiestas, la empresa obsequiará a todos los empleados con un paquete de Navidad 
y a todos sus hijos menores de 11 años con un juguete de Reyes”. 

El valor unitario de la cesta, de acuerdo con el contrato suscrito con el proveedor, es de 220,90 euros. 
Por su parte, el importe de los juguetes varía en función de los tramos de edad (entre 18,16 euros y 
63,49 euros, IVA no incluido). 

En cuanto al obsequio de Navidad, consistió en un kit que incluía pulsera de actividad serigrafiada, 
cable de conexión a USB y estuche serigrafiado, por un importe unitario de 12,50 euros, IVA no 
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incluido, sin que dicho obsequio estuviera previsto en ninguna normativa de la Mutua Fraternidad-
Muprespa. 

A diferencia del año anterior, en el ejercicio 2017 los empleados pudieron elegir si recibían el importe 
de la cesta y de los juguetes de reyes en efectivo o en especie, imputándose el importe de aquellos 
trabajadores que eligieron la opción en efectivo al subconcepto presupuestario 1629 “Gastos sociales 
del personal. Otros”, con el siguiente detalle: 

CUADRO N.º 10 
OTROS GASTOS SOCIALES. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Ejercicio 2017 
(Euros) 

 

Concepto de gasto 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
% 

COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL 437.635,56 67,89 

CESTAS DE NAVIDAD (Importe en efectivo) 104.485,70 16,21 

REGALO 25 AÑOS (Importe en efectivo) 55.176,00 8,56 

JUGUETES REYES (Importe en efectivo) 47.335,49 7,34 

TOTAL 644.632,75 100 

         Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 

En consecuencia, en el ejercicio 2017 se imputó a presupuesto un importe total correspondiente a 
cestas de Navidad para los trabajadores de la Mutua de 447.102,99 euros (342.617,29 euros como 
retribución en especie y 104.485,70 euros en efectivo), un importe de 48.438,04 euros en concepto 
de regalos de reyes (1.102,55 euros como retribución en especie y 47.335,49 en efectivo), 31.751,84 
euros por un obsequio de Navidad para cada uno de los empleados (en el ejercicio 2017 fue un 
podómetro de pulsera) y 55.176 euros en efectivo para aquellos trabajadores que hubieran cumplido 
25 años de servicio en la Mutua. 

De lo anterior se puede destacar lo siguiente: 

1. En el ejercicio 2017, la Mutua Fraternidad-Muprespa imputó a su presupuesto de gastos 
correspondientes a cestas de Navidad, juguetes de Reyes y obsequios de Navidad para sus 
trabajadores, un importe conjunto de 527.292,87 euros53. 

Respecto a las cestas de Navidad y los juguetes de Reyes, la entidad ha realizado el gasto con 
justificación en el artículo 27 del Pacto Interno suscrito entre la MCSS y los representantes 
legales de los trabajadores en vigor desde 1992. En relación con lo anterior, debe señalarse 
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado, en determinados casos, que la 
naturaleza jurídica de la entrega por la empresa de este tipo de regalos a los empleados es la 
de condición más beneficiosa adquirida por los trabajadores (en este sentido se pronuncia, entre 
otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2016, en la que se “…atribuye 
naturaleza jurídica de condición más beneficiosa al derecho de los trabajadores a recibir una 
cesta de Navidad…”, en los casos en los que se produzca “…la permanencia continuada en el 
tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o los trabajadores que la tengan 

 
53   La Mutua Fraternidad-Muprespa formula diversas alegaciones haciendo referencia a la naturaleza salarial de estos 
gastos y su previsión en el Pacto Interno en vigor desde el 1 de enero de 1992, a su naturaleza de gastos de acción social 
y de condición más beneficiosa, concepto acuñado jurisprudencialmente, y a la circunstancia de que la Intervención General 
de la Seguridad Social no haya considerado que procede su reintegro. Este Tribunal de Cuentas no puede mostrarse de 
acuerdo con estas alegaciones puesto que, en primer lugar, estos gastos no se adecúan al cumplimiento de la finalidad de 
los gastos de acción social que se contempla en la normativa (artículo 18.Cuatro de la Ley 3/2017: “...satisfacer necesidades 
consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores...”), y en segundo lugar no se cuestiona su naturaleza como 
condición más beneficiosa que no puede ser suprimida unilateralmente, sino su imputación al patrimonio de la Seguridad 
Social. 
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reconocida…”). No obstante, y sin perjuicio de ello, este Tribunal considera que estos gastos, 
debido a la falta de vinculación con el fin institucional de las MCSS (la colaboración en la gestión 
con la Seguridad Social), tal y como se define en el artículo 80 del TRLGSS, no debieron 
realizarse con cargo al patrimonio de la Seguridad Social. 

2. La Mutua ha venido entregando obsequios de Navidad a sus empleados, sin que figure prevista 
dicha entrega en ninguna norma existente en la Mutua (convenio, pacto interno o similar). El 
importe de las obligaciones reconocidas por este concepto en 2017 ascendió a 31.751,84 euros. 
En el trámite de alegaciones la Mutua confirma que estos gastos no están recogidos en Pacto 
Interno y que han sido suprimidos en 2018. 

3. Por último, es necesario señalar que la Mutua incumplió los artículos 17 y 42 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no considerar 
como retribución en especie de sus empleados la asistencia sanitaria prestada en sus centros 
sanitarios, de forma gratuita o con descuento, recibida por ellos mismos o por sus familiares. 

Así, en el ejercicio 2017 han recibido asistencia sanitaria en centros concertados 29 empleados 
y 34 familiares de empleados, con un total de 84 asistencias. En los centros propios han sido 
atendidos 732 empleados de la Mutua y 830 familiares de empleados, con un total de 7.516 
asistencias. Y finalmente, en centros intermutuales se atendió a 2 empleados y a 2 familiares 
de empleados de la Mutua, lo cual se corresponde con 4 asistencias54. 

II.2.4. Previsión social complementaria 

El Convenio colectivo general de ámbito estatal regula la Previsión social complementaria a favor de 
los trabajadores de las MCSS mediante la aplicación de una serie de beneficios sociales, 
complementarios al sistema de Seguridad Social. Concretamente: 

1. En el artículo 60 del citado Convenio se regula el seguro de vida, otorgando para el personal en 
activo un seguro de grupo, que cubre los riesgos de muerte y de anticipo de capital en casos de 
incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.  

Asimismo, la cobertura del seguro se prolonga para el personal jubilado hasta que cumpla los 
70 años, por un capital asegurado del 50 % del que le correspondía en el momento de su 
jubilación. 

2. En relación con la jubilación, el artículo 61 del citado Convenio establece que una vez el 
trabajador tenga derecho a la pensión de jubilación, se generarán a favor del mismo una serie 
de derechos: 

a) Compensación económica vitalicia a cargo de la empresa: si la pensión recibida del Sistema 
de Seguridad Social no alcanzara la remuneración mínima anual, se percibirá una 
compensación consistente en la diferencia hasta igualar esta remuneración. 

b) Incentivo económico por jubilación: si el empleado solicita la jubilación en el mes en que 
cumpla la edad ordinaria de jubilación establecida en cada momento por la normativa 
reguladora, la empresa abonará por una sola vez una mensualidad por cada cinco años de 
servicio, con un máximo de diez mensualidades. 

En relación con los citados sistemas, es necesario tener en cuenta el cumplimiento del artículo 88.7 
del TRLGSS en referencia a la aprobación, aportaciones y primas periódicas de los planes de 
pensiones, contratos de seguro y planes de previsión social empresarial, así como las limitaciones 

 
54 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que en 2019 ha determinado su imputación como pago en 
especie, con la correspondiente cotización y tributación, aun cuando no ha presentado justificación de tal extremo. 
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que contempla el artículo 18.Tres de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017. 

Por otro lado, existe la posibilidad de regulación complementaria y adicional sobre estos sistemas de 
previsión social a través de Convenios colectivos propios, Pactos Internos o Acuerdos específicos 
con los que cuenten las MCSS. 

Efectuado el análisis de los sistemas de previsión social complementarios en las cuatro MCSS que 
integran la muestra, se han detectado las siguientes incidencias. 

II.2.4.1. ACTIVA MUTUA 

La Mutua efectuó aportaciones durante el ejercicio 2017 correspondientes a las pólizas de seguros 
de vida para 16 personas jubiladas, por un importe total de 3.489,17 euros.  

Aunque estas aportaciones se encuentran previstas tanto en el artículo 60 del vigente Convenio 
colectivo general de ámbito estatal, como en el artículo 28 del Convenio Colectivo de empresa de 
Activa Mutua, es necesario tener en cuenta que tanto el TRLGSS como la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
autorizan, en determinadas condiciones, el establecimiento de planes de pensiones, seguros 
colectivos y planes de previsión social empresarial, exclusivamente, para el personal en activo. 
Además de lo anterior, se aprecia una falta de vinculación de estos gastos con el fin institucional de 
las MCSS, tal y como se define en el artículo 80 del TRLGSS, motivo por el cual este Tribunal no 
considera justificada su imputación al patrimonio de la Seguridad Social55. 

II.2.4.2. MUTUA INTERCOMARCAL 

Como ya se ha indicado en el subepígrafe II.2.2.2, se han detectado errores en la nómina del mes 
de diciembre de 2017 que ocasionan diferencias entre los importes por trabajador correspondientes 
al Plan de Pensiones consignados en la nómina dentro del concepto “cuotas del partícipe” (asignados 
bien mediante deducción en nómina bien como acción social) y las aportaciones reales realizadas al 
Plan de Pensiones. Estas diferencias, han supuesto tanto sobrevaloraciones como infravaloraciones 
en las aportaciones efectuadas por importe, respectivamente, de 12.044,06 euros en 42 trabajadores 
y 12.587,79 euros en 46 trabajadores. 

Estos errores no han sido comunicados a los trabajadores ni se ha producido una corrección de los 
mismos por parte de la Mutua. 

Asimismo, se ha detectado una incorrecta aplicación del “Reglamento de Especificaciones del Plan 
de Pensiones” de la Mutua en la asignación de los “puntos de experiencia” por trabajador para el 
cálculo de las aportaciones del promotor al plan de pensiones, al sobrepasar el límite máximo de 30 
puntos asignados por años de experiencia, ya que se han otorgado 40 puntos a 37 trabajadores que 
sobrepasan los 40 años de experiencia, no estando esta circunstancia contemplada en dicho 
Reglamento y pudiendo ocasionar aportaciones de importe superior al que corresponde. 

II.2.4.3. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Se ha detectado una duplicidad de coberturas en las pólizas suscritas por la Mutua Fraternidad-
Muprespa correspondientes al seguro de vida y al seguro de accidente. La Mutua cuenta con una 
póliza de accidentes que comprende un seguro colectivo de accidentes para la totalidad de la 
plantilla, que cubre el fallecimiento por accidente y el anticipo de capital en caso de incapacidad por 
accidente (con doble garantía si el accidente es de circulación), contingencia que se encuentra ya 

 

55 En sus alegaciones, Activa Mutua señala que, al derivar del convenio colectivo, se trata de una obligación laboral con 
sus trabajadores, si bien valorará, a través de la representación de los trabajadores, la sustitución de esta aportación por 
mejoras equivalentes que pudieran tener mayor encaje en la finalidad institucional de la Mutua. 
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cubierta en la póliza que comprende el seguro de vida previsto en el artículo 60 del Convenio colectivo 
general de ámbito estatal y en el apartado 21 del Pacto Interno de empresa, contratado con la 
persona jurídica 4.  

El importe al que ascienden los pagos correspondientes a las aportaciones efectuadas en el 2017 
por la citada póliza de accidentes es de 20.050,33 euros. 

Asimismo, la Mutua efectuó aportaciones durante el ejercicio 2017 correspondientes a las pólizas de 
seguros de vida de personal jubilado (116 personas), por importe de 3.920,93 euros. Aunque estas 
aportaciones se encuentran previstas tanto en el artículo 60 del vigente Convenio colectivo general 
de ámbito estatal como en el artículo 21 del Pacto Interno de la Mutua, es necesario tener en cuenta 
que tanto el TRLGSS como la Ley 3/2017, de 27 de junio, autorizan, en determinadas condiciones, 
el establecimiento de planes de pensiones, seguros colectivos y planes de previsión social 
empresarial, exclusivamente, para el personal en activo. Además de lo anterior, se aprecia una falta 
de vinculación de estos gastos con el fin institucional de las MCSS, tal y como se define en el artículo 
80 del TRLGSS, motivo por el cual no se considera justificada su imputación al patrimonio de la 
Seguridad Social. 

II.2.5. Indemnizaciones 

Las causas de extinción del contrato de trabajo motivadas por despido del trabajador, así como la 
indemnización correspondiente, aparecen reguladas en los artículos 52 y 53 (extinción por causas 
objetivas), 54 y 55 (despido disciplinario) y 56 (despido improcedente) del Estatuto de los 
Trabajadores.  

En relación con el cálculo de las indemnizaciones, debe tenerse en cuenta el régimen transitorio 
previsto por la Disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, de manera que en los contratos suscritos a 
partir del 12 de febrero de 2012, cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en 
el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 
mensualidades. 

Por lo que respecta a la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con 
anterioridad al 12 de febrero de 2012, se calcula a razón de 45 días de salario por año de servicio 
por el tiempo de prestación de servicios hasta dicha fecha, y a razón de 33 días de salario por año 
de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. Por otra parte, el importe indemnizatorio 
resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización 
correspondiente al periodo anterior a 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, 
en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser 
superior a 42 mensualidades en ningún caso, tal como se determina en la precitada Disposición 
transitoria quinta y se ha confirmado, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Social, nº 750/2016, de 16 de septiembre de 2016. 

En este punto es preciso citar que el artículo 88.6 del TRLGSS dispone que “Con cargo a los recursos 
públicos, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no podrán satisfacer indemnizaciones 
por extinción de la relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y 
la causa de su extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias 
reguladoras de dicha relación”. 

Por otra parte, el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
establece que “Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en 
su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma 
estas funciones”, de manera que si un trabajador no está de acuerdo con las condiciones de su 
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despido puede acudir a la jurisdicción social, siendo preceptivo, como trámite previo al juicio, el acudir 
a una conciliación o arbitraje entre trabajador y empresa. 

A continuación se relacionan las incidencias más significativas detectadas en relación con las 
indemnizaciones por despido satisfechas por las Mutuas integrantes de la muestra. 

II.2.5.1. ACTIVA MUTUA 

En 2017 Activa Mutua reconoció obligaciones con cargo al subconcepto 1343 “Indemnizaciones. Otro 
personal laboral fijo” de su presupuesto de gastos por importe de 357.922,76 euros, importe 
coincidente asimismo con los pagos realizados. 

Dicho importe se correspondió con 28 indemnizaciones abonadas, 16 de ellas por despido, por 
importe total de 353.219,86 euros, y el resto por finalización del contrato, por importe total de 4.702,90 
euros. 

Se ha analizado una muestra de nueve expedientes de indemnizaciones por despido, la cual 
representó un porcentaje del 90,04 % respecto al importe total abonado por este concepto en el 
ejercicio 2017, habiéndose detectado el pago de cuatro indemnizaciones superiores a lo previsto en 
el Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con el siguiente detalle: 

CUADRO N.º 11 
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO SUPERIORES A LO PREVISTO 

EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. ACTIVA MUTUA 
(Euros) 

Nombre Antigüedad 
Fecha de 

baja 
Salario básico 

anual  

Importe 
indemnización 
abonada por 

la Mutua                   
(A) 

Importe 
indemnización 
máxima según 
Estatuto de los 
Trabajadores  

(B) 

Exceso de la 
indemnización 

abonada 
sobre la 

prevista en el 
Estatuto de 

los 
Trabajadores 

(A) – (B) 

Persona física 2 02/07/2001 09/02/2017 48.728,99 90.759,45 86.916,28 3.843,17 

Persona física 3 11/01/2010 12/09/2017 27.944,81 22.733,00 21.533,80 1.199,20 

Persona física 4 03/02/2003 18/09/2017 19.747,49 33.006,17 32.402,34 603,83 

Persona física 5 12/09/2005 18/09/2017 20.004,13 26.825,12 26.297,10 528,02 

TOTAL 173.323,74 167.149,52 6.174,22 

 Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de indemnizaciones. 

Tal y como se pone de manifiesto, existieron cuatro indemnizaciones superiores al importe máximo 
legal establecido en el Estatuto de los Trabajadores, con un exceso total de 6.174,22 euros. Estas 
diferencias se debieron, en los dos primeros supuestos, a que la indemnización pactada en el acto 
de conciliación fue superior a la indemnización prevista en la normativa, mientras que en los dos 
últimos casos, la Mutua consideró como fecha de baja, para el cálculo de la indemnización, el día 30 
de septiembre de 2017 y no la fecha real de baja (18 de septiembre de 2017). 

Dado que estas indemnizaciones fueron satisfechas con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, 
Activa Mutua incumplió el artículo 88.6 del TRLGSS, según el cual, con cargo a los recursos públicos, 
las MCSS no pueden satisfacer indemnizaciones por extinción de la relación laboral con su personal, 
cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su extinción, que superen las establecidas 
en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha relación. 

Por otra parte, el importe de las nueve indemnizaciones determinadas en actos de conciliación 
previos al juicio se resolvió con avenencia de la Mutua, asumiendo la improcedencia del despido en 
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siete casos, mientras que en los otros dos abonó una cantidad de más del doble de lo considerado 
inicialmente, tal y como se señala a continuación: 

CUADRO N.º 12 
ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. ACTIVA MUTUA 

(Euros) 

Nombre Motivo del despido 

Importe 
fijado 

inicialmente 
por la Mutua 

(A) 

                                          
Tipo de acuerdo 

en el acto de 
conciliación 

Importe 
acordado 
en el acta 

(B) 

 Exceso de la 
indemnización 
abonada sobre 

la prevista 
inicialmente 

(B) – (A) 

Persona física 6 
La prestación del servicio no 

cubrió las expectativas 
(Despido disciplinario) 

0,00 
Despido 

improcedente 
17.767,62 17.767,62 

Persona física 7 
Incumplimiento contractual 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

32.537,80 32.537,80 

Persona física 8 
Disminución continuada y 
voluntaria del rendimiento 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

19.653,79 19.653,79 

Persona física 2 
Trasgresión de buena fe 

contractual y comportamiento 
desleal (Despido disciplinario) 

0,00 
Despido 

improcedente 
90.759,45 90.759,45 

Persona física 9 
Disminución continuada y 
voluntaria del rendimiento 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

29.824,19 29.824,19 

Persona física 3 
Prestación servicio no ha 
cubierto las expectativas 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

22.733,00 22.733,00 

Persona física 10 

Despido objetivo por 
reorganización delegación 

Granada (Se le ofrece 
traslado de Granada a 

Almería o indemnización de 
20 días) 

15.833,70 

La Mutua ofrece 
la extinción de 
contrato por 
movilidad 

geográfica y una 
indemnización 
por 33.006,17 

euros 

33.006,17 17.172,47 

Persona física 5 

Despido objetivo por 
reorganización delegación 

Granada (Se le ofrece 
traslado de Granada a Jerez 
o indemnización de 20 días) 

13.180,26 

La Mutua ofrece 
la extinción de 
contrato por 
movilidad 

geográfica y una 
indemnización 
por 26.825,12 

euros 

26.825,12 13.644,86 

Persona física 11 
Disminución continuada y 

voluntaria rendimiento 
(Despido disciplinario) 

0,00 
Despido 

improcedente 
44.920,00 44.920,00 

TOTAL 29.013,96 -  318.027,14 289.013,18 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de indemnizaciones. 

Como se desprende del cuadro anterior, el pago de las de indemnizaciones a estos nueve 
trabajadores supuso un abono muy superior a lo inicialmente previsto, y además llama la atención 
que en siete supuestos considerados inicialmente por la Mutua como despido disciplinario, esta se 
aviniera posteriormente a calificarlos como despido improcedente y, consecuentemente, acordara un 
importe a pagar muy superior. 

Teniendo en cuenta que las obligaciones económicas de las Mutuas se abonan con cargo a recursos 
públicos, es exigible en todos estos supuestos un adecuado cumplimiento de los principios de buena 
gestión, de manera que habría sido necesario que tanto la calificación del despido, como el importe 
de la indemnización a abonar, hubieran sido determinados, no en el acto de conciliación, sino 
mediante la correspondiente sentencia del juzgado de lo social. En este mismo sentido se ha 
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pronunciado la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de la 
DGOSS, informando desfavorablemente diversos expedientes de modificación presupuestaria, los 
cuales se estaban tramitando para el abono de las indemnizaciones por despido improcedente 
resultantes de acuerdos alcanzados en sede extrajudicial, al considerarse por dicho órgano que la 
Mutua debería esperar a la sentencia judicial que declare, en su caso, la improcedencia del despido. 

II.2.5.2. MUTUA MONTAÑESA 

Mutua Montañesa imputó al concepto presupuestario 134 “Indemnizaciones”, durante el ejercicio 
2017, un importe de 127.915,03 euros, correspondiente a dos indemnizaciones por despido y dos 
indemnizaciones por traslado, no detectándose ninguna incidencia. 

Sin embargo, en el ejercicio 2018 se abonaron indemnizaciones por despido derivadas del cierre, por 
razones económicas, de los centros de trabajo de Burgos y de Barberá del Vallés (Barcelona). 

El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores regula la forma y efectos de la extinción del contrato 
por causas objetivas, señalando que la indemnización será de 20 días de salario por año de servicio, 
con un máximo de 12 mensualidades, si bien la Mutua Montañesa pactó con los representantes de 
los trabajadores un importe de indemnización superior al establecido en dicho artículo 53 del Estatuto 
de los Trabajadores (26 días de salario por año de servicio). 

El siguiente cuadro muestra las diferencias de importes entre las indemnizaciones pactadas y las 
indemnizaciones calculadas de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores: 
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 CUADRO N.º 13 
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO SUPERIORES A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO DE 

LOS TRABAJADORES. MUTUA MONTAÑESA 
(Euros) 

Nombre Antigüedad 
Salario 
diario 

trabajador  

Indemnización 
pactada 

Importe 
indemnización 

pactada                      
(A) 

Indemnización 
máxima según 

Estatuto 
Trabajadores 

Importe 
indemnización 
máxima según 
Estatuto de los 
Trabajadores 

(B) 

  Exceso de la 
indemnización 

pactada sobre la 
prevista en el 

Estatuto de los 
Trabajadores 

(A) – (B) 

Persona 
física 12 

19/09/1995 37,35 
26 días 

salario/año de 
servicio 

21.100,56 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

13.446,56(1) 7.654,00 

Persona 
física 13 

01/12/1998 73,23 
26 días 

salario/año de 
servicio 

35.317,35 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

26.362,18(1) 8.955,17 

Persona 
física 14 

05/02/2007 74,61 
26 días 

salario/año de 
servicio 

20.550,60 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

16.414,22 4.136,38 

Persona 
física 15 

30/01/2008 38,50 
26 días 

salario/año de 
servicio 

10.094,09 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

7.764,69 2.329,40 

Persona 
física 16 

02/07/2012 8,05 
26 días 

salario/año de 
servicio 

1.185,82 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

898,75 287,07 

Persona 
física 17 

27/01/2017 93,70 
26 días 

salario/año de 
servicio 

2.529,55 

20 días                
salario/ año de 

servicio                  
(con límite de 12 
mensualidades) 

2.030,14 499,41 

TOTAL 90.777,97 - 66.916,54 23.861,43 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de indemnizaciones. 
(1) En el caso de los dos trabajadores citados en primer lugar, el importe de la indemnización superaba el tope de las 12 mensualidades, 
por lo que la indemnización se ha calculado teniendo en cuenta dicho límite máximo. 

En consecuencia, dado que estas indemnizaciones fueron financiadas con cargo al patrimonio de la 
Seguridad Social, la Mutua Montañesa incumplió el artículo 88.6 del TRLGSS, según el cual con 
cargo a los recursos públicos las MCSS no pueden satisfacer indemnizaciones por extinción de la 
relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su 
extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de 
dicha relación. 

II.2.5.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

En el ejercicio 2017, Mutua Intercomarcal imputó al concepto presupuestario 134 “Indemnizaciones” 
un importe de 137.449,66 euros, correspondiente a cuatro indemnizaciones por despido 
improcedente. 

No obstante, y por lo que se refiere al ejercicio 2016, la Mutua Intercomarcal reconoció obligaciones 
y pagó, con cargo al mismo concepto presupuestario, un importe de 146.772,35 euros. El cálculo de 
una de estas indemnizaciones abonadas en el ejercicio 2016 (persona física 18) no fue correcto, ya 
que el importe abonado (73.123,00 euros) superó el importe máximo a indemnizar (71.484,87 euros), 
como consecuencia de la aplicación del límite máximo de 720 días (de acuerdo con la Disposición 
transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). En consecuencia, se abonó un 
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importe superior al correcto en 1.638,13 euros, por lo que la Mutua incumplió el artículo 88.6 del 
TRLGSS, según el cual con cargo a los recursos públicos las MCSS no pueden satisfacer 
indemnizaciones por extinción de la relación laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de 
dicha relación y la causa de su extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales 
y reglamentarias reguladoras de dicha relación.  

Además, el importe de esta indemnización fue acordado por la Mutua en acto de conciliación previa, 
aviniéndose la misma a declarar el despido como improcedente. 

Por otra parte, los actos de conciliación celebrados en 2017 se resolvieron con avenencia de la Mutua 
en tres casos, asumiendo el despido improcedente a pesar de que inicialmente había considerado la 
existencia de otro tipo de causas que justificaban el mismo (causas técnicas y organizativas, y 
despido disciplinario), y en consecuencia, una indemnización superior a la inicialmente prevista, y 
solo en uno de los supuestos existió resolución judicial, tal y como se señala a continuación: 

CUADRO N.º 14 
ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. MUTUA INTERCOMARCAL 

(Euros) 

Nombre Motivo del despido 

Importe fijado 
inicialmente 
por la Mutua 

(A) 

Tipo de 
acuerdo del 

acta de 
conciliación 

Importe 
acordado 

(B) 

Exceso de la 
indemnización 

acordada 
sobre la 
prevista 

inicialmente 
(B) – (A) 

Persona física 19 
Causas técnicas y organizativas 

de la empresa 
0,00 

Sin acuerdo. 
Resuelto en 
juicio con un 
importe de 

41.000 euros 

0,00 

                       
0,00 

Persona física 20 
Causas técnicas y organizativas 

de la empresa 
0,00 

Despido 
improcedente 

28.000,00 28.000,00 

Persona física 21 
Causas técnicas y organizativas 

de la empresa 
0,00 

Despido 
improcedente 

34.118,00 34.118,00 

Persona física 22 

Reiterada desobediencia a las 
órdenes recibidas respecto a 
destinar parte de la jornada a 

tareas de control médico  
(Despido disciplinario) 

0,00 

 

Despido 
improcedente 

34.331,66 34.331,66 

TOTAL 0,00 - 96.449,66 96.449,66 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de indemnizaciones. 

Como se desprende del cuadro anterior, el pago de las indemnizaciones a tres trabajadores 
acordadas en los actos de conciliación previa supuso un total de 96.449,66 euros, siendo 
especialmente llamativo que, habiéndose considerado la concurrencia de despidos por causas 
objetivas o disciplinarias, posteriormente la Mutua se aviniera a calificarlos como despidos 
improcedentes y, consecuentemente, aceptara un mayor importe a pagar. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, las obligaciones económicas de las Mutuas se abonan con 
cargo a recursos públicos, siendo exigible en todos estos supuestos un adecuado cumplimiento de 
los principios de buena gestión, de manera que habría sido necesario que tanto la calificación del 
despido, como el importe de la indemnización a abonar, hubieran sido determinados mediante la 
correspondiente sentencia del juzgado de lo social. Y en este mismo sentido se ha pronunciado la 
Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de la DGOSS informando 
desfavorablemente diversos expedientes de modificación presupuestaria para el abono de las 
indemnizaciones por despido improcedente resultantes de acuerdos alcanzados en sede 
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extrajudicial, al considerarse que debería esperarse a la sentencia judicial que declarase, en su caso, 
la improcedencia del despido56. 

II.2.5.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

La Mutua Fraternidad-Muprespa imputó al subconcepto presupuestario 1343 “Indemnizaciones. Otro 
personal laboral fijo”, durante el ejercicio 2017, obligaciones reconocidas por importe de 316.752,41 
euros, correspondiente a seis indemnizaciones. 

Por otra parte, la totalidad de los actos de conciliación se resolvió con avenencia de la Mutua, 
asumiendo el despido improcedente en cuatro de estos supuestos, como se señala a continuación: 

CUADRO N.º 15 
ACTOS DE CONCILIACIÓN POR DESPIDOS. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

(Euros) 

Nombre Motivo del despido 

Importe fijado 
inicialmente 
por la Mutua 

(A) 

Tipo de 
acuerdo del 

acta de 
conciliación                   

Importe 
acordado  

(B) 

Exceso de la 
indemnización 

acordada 
sobre la 
prevista 

inicialmente 
(B) – (A) 

Persona física 23 

Dificultades insalvables en la 
actuación de la trabajadora con 
respecto a los nuevos criterios y 
procedimientos de gestión. 
(Despido por causas objetivas) 

84.345,84 
 

No existió acto 
de conciliación 

               
84.345,84 

 
0,00 

Persona física 24 

Dificultades insalvables en la 
actuación del trabajador con 
respecto a los nuevos criterios y 
procedimientos de gestión. 
(Despido por causas objetivas) 

51.144,60 
Despido 

improcedente 
92.000,00 40.855,40 

Persona física 25 
Se negó a incorporarse al 
servicio de rehabilitación 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

49.908,00 49.908,00 

Persona física 26 
Llega tarde al trabajo y tiene 
ausencias injustificadas 

(Despido disciplinario) 
0,00 

Despido 
improcedente 

45.000,00 45.000,00 

Persona física 27 

Discrepancias de actuación con 
respecto al procedimiento de 
gestión establecido, así como 
con el cumplimiento de los 
protocolos.  
(Despido por causas objetivas) 

39.912,26 
No existió acto 
de conciliación 

39.912,26 0,00 

Persona física 28 N/C 5.510,93 (1) 
Despido 

improcedente 
11.097,24 5.586,31 

TOTAL 180.913,63  - 322.263,34 141.349,71 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de indemnizaciones. 
N/C: No consta información en el expediente 
(1) Este importe se abonó con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2016, lo cual motiva la diferencia entre la suma de los importes 

consignados en la columna “Importe acordado (B)” (322.263,34 euros) y el importe de las obligaciones reconocidas en 2017, indicado 
al principio de este subepígrafe (316.752,41 euros). 

Como se desprende del cuadro anterior, el pago de las indemnizaciones a cuatro trabajadores 
acordadas en los actos de conciliación previa supuso un exceso total sobre lo inicialmente previsto 
de 141.349,71 euros, y también en este supuesto llama la atención que, habiéndose considerado la 
concurrencia de despidos por causas objetivas o disciplinarias, posteriormente la Mutua se aviniera 

 
56 Mutua Intercomarcal señala en sus alegaciones que llegar a un acuerdo en el acto de conciliación comporta un ahorro 
de fondos públicos, reservando la vía judicial a aquellos supuestos en que se puede armar una defensa sólida. No puede 
aceptarse la alegación formulada, puesto que lo que se pone de manifiesto en el Informe es el incumplimiento de los 
principios de buena gestión financiera, ocasionados por la existencia de cambios en la calificación de los despidos y con 
mayor gasto para la Mutua, sin que existieran causas justificativas para ello. 
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a calificarlos como despidos improcedentes y, consecuentemente, acordara un mayor importe a 
pagar.  

De nuevo cabe indicar que dado que las obligaciones económicas de las Mutuas se abonan con 
cargo a recursos públicos, es exigible en estos supuestos un adecuado cumplimiento de los principios 
de buena gestión, de manera que habría sido necesario que tanto la calificación del despido, como 
el importe de la indemnización a abonar, hubieran sido determinados, no en el acto de conciliación, 
sino mediante la correspondiente sentencia del juzgado de lo social. Y como ya se ha indicado 
anteriormente, en este mismo sentido se ha pronunciado la Subdirección General de Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social de la DGOSS informando desfavorablemente diversos 
expedientes de modificación presupuestaria para el abono de las indemnizaciones por despido 
improcedente resultantes de acuerdos alcanzados en sede extrajudicial, al considerarse que debería 
esperarse a la sentencia judicial que declarase, en su caso, la improcedencia del despido57. 

II.2.6. Otros pagos al personal 

II.2.6.1. ACTIVA MUTUA 

El artículo 37.3 del Convenio colectivo de Activa Mutua establece que anualmente, y siempre que las 
posibilidades presupuestarias lo permitan, se establecerá una bolsa anual para la concesión de 
créditos a los trabajadores ante situaciones excepcionales (en este artículo se mencionan “la compra 
de vivienda, enfermedades de familiares, compra de vehículo, etc.”). Las cantidades prestadas serán 
retornadas por los trabajadores en un máximo de tres años y sin interés alguno. El reintegro se 
producirá mediante descuento de la cantidad necesaria en sus recibos de salario. Para poder acceder 
nuevamente a la bolsa de préstamos será necesario que el trabajador haya reintegrado la totalidad 
del préstamo anterior. 

A este respecto, se ha detectado que a la persona física 29 le fue concedido un préstamo el 29 de 
septiembre de 2015 por importe de 6.500 euros, y que el día 22 de agosto de 2016 le fue concedido 
otro préstamo por importe de 6.000 euros, aun cuando en dicha fecha todavía estaba pendiente de 
amortizar un importe de 4.513,95 euros del préstamo anterior.  

La misma situación se produjo con la persona física 30, al cual le fue concedido un préstamo el 21 
de octubre de 2016 por importe de 2.000 euros y otro el día 20 de abril de 2017 por importe de 1.000 
euros, aun cuando en dicha fecha todavía estaba pendiente de amortizar un importe de 1.666,70 
euros del primer préstamo que se le concedió. 

II.2.6.2. MUTUA INTERCOMARCAL 

Los importes concedidos a los trabajadores en concepto de anticipos y préstamos al personal se 
imputaron al concepto presupuestario 830 “Préstamos y anticipos a corto plazo”. Las obligaciones 
reconocidas netas, así como los pagos imputados al presupuesto de gastos en el ejercicio 2017 
ascendieron a 243.948,56 euros. 

 

57 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que diversas sentencias del Tribunal Supremo y otros 
tribunales han reconocido la capacidad y autonomía de las MCSS para negociar indemnizaciones, con un único límite: que 
no se abonen con cargo al presupuesto de la Seguridad Social indemnizaciones por importe superior al permitido en la 
normativa, supuesto que no se ha producido en este caso. Sin embargo, no se puede aceptar la alegación formulada, 
puesto que lo que se pone de manifiesto en el Informe no es la conveniencia de limitar la autonomía de las MCSS en la 
gestión de las indemnizaciones, sino la falta de cumplimiento de los principios de buena gestión financiera, ocasionada por 
la existencia de cambios en la calificación de los despidos, con mayor gasto para la Mutua, sin que se acrediten causas 
justificativas para ello. 
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La regulación de los préstamos y anticipos del personal de la Mutua Intercomarcal se encuentra 
contenida en su Reglamento Interno de Gestión de Personas, aprobado por Junta Directiva de 13 de 
mayo de 2008. 

Se ha comprobado la existencia de múltiples deficiencias en el control interno y en la gestión de los 
préstamos y anticipos concedidos al personal de esta Mutua, entre las que destacan las siguientes: 

1. Incumplimiento del propio Reglamento Interno de la Mutua Intercomarcal respecto a la solicitud 
de los préstamos y anticipos, ya que el citado Reglamento interno exige su solicitud por escrito 
justificando la petición y que la misma se plasme en un contrato.  

Sin embargo, en la muestra analizada (el 100 % del importe total de préstamos y el 37,52 % del 
importe total de anticipos concedidos en el ejercicio 2017), se ha comprobado que la solicitud se 
efectúa mediante correo electrónico, en el cual no se indican, para la mayoría de las solicitudes, 
ni las razones que justifican la petición del préstamo o anticipo, ni el importe que se solicita, ni la 
forma de proceder al reintegro del mismo a través de las mensualidades o pagas extraordinarias. 

2. Incumplimiento del Reglamento Interno respecto a los requisitos de concesión de los préstamos. 
Se ha detectado que no constaba en ninguno de los expedientes de los préstamos concedidos 
en el ejercicio 2017 el informe previo preceptivo de la Unidad de Gestión y Administración de 
Personas, el cual debe remitirse al Director Gerente, quien decidirá el otorgamiento o no del 
préstamo. Asimismo, tampoco constaban las Resoluciones de concesión de dicho Director 
Gerente. 

3. Concesión de nuevos anticipos y préstamos sin que se haya producido la amortización de los 
anteriores. En concreto, se ha detectado que se han concedido 18 anticipos, por importe conjunto 
de 21.211,13 euros, y un préstamo, por importe de 1.782,10 euros, sin que se hubieran cancelado 
los concedidos con anterioridad. 

4. Incumplimiento de los plazos máximos existentes para la amortización de los anticipos y 
préstamos. En concreto, se han detectado tres anticipos en los que se superó el plazo de 
amortización de un año y un préstamo en el que se superó el plazo de amortización de dos años. 

5. Se ha detectado la concesión de préstamos y anticipos por causas no previstas en el Reglamento 
Interno y en el Convenio colectivo general de ámbito estatal (como por ejemplo, para la 
adquisición de un vehículo). 

6. Según el Reglamento Interno el importe máximo a conceder es de 2.500 euros, si bien en el 
ejercicio 2017 el importe máximo que se vino concediendo fue de 3.000 euros. Tampoco figuraba 
en el Reglamento Interno, ni en ningún otro documento, el importe máximo a conceder en 
concepto de préstamo, aun cuando en la práctica se venía aplicando un importe máximo de 6.000 
euros. 

7. En el ejercicio 2017, el importe de la compensación por comida por jornada partida determinado 
en el Convenio colectivo era de 12,50 euros por jornada. No obstante, dicho importe no se aplicó 
a todo el personal de la Mutua, existiendo imputaciones por importes superiores a determinados 
trabajadores, sin que los mismos aparecieran recogidos en ninguna norma.  

Así, en aquel personal con desplazamientos muy frecuentes entre sucursales y de distribución 
irregular (10 personas) se determinó un importe de 19,28 euros por día, mientras que a los 
miembros que componían la Dirección General, el Comité Ejecutivo, personal de mantenimiento 
de sucursales y Jefes Territoriales (13 personas), se les aplicó un importe de 26,16 euros por día.  
No obstante lo anterior, se ha verificado que solamente seis trabajadores superaron el importe 
máximo de consumo real, por un importe total anual de 3.029,81 euros (el resto, a pesar de 
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habérseles efectuado cargas por importes superiores a 12,50 euros/día, no efectuaron consumos 
diarios que superaran dicho importe)58.  

II.2.6.3. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

La Mutua Fraternidad-Muprespa imputó en el ejercicio 2017 los importes concedidos a los 
trabajadores en concepto de anticipos y préstamos al personal al subconcepto presupuestario 8310 
“Préstamos a largo plazo al personal” por importe de 1.273.521,00 euros. 

La regulación de los préstamos y anticipos del personal se contiene en una instrucción interna 
denominada “Anticipos y préstamos al personal”. 

A través del análisis de esta área se ha detectado la existencia de préstamos con saldos pendientes 
antiguos que no fueron devueltos por los trabajadores. En concreto, los siguientes: 

CUADRO N.º 16 
PRÉSTAMOS ANTIGUOS CON SALDOS PENDIENTES A 31.12.2017. MUTUA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 
(Euros) 

Nombre del 
trabajador 

Fecha 
concesión 
préstamo 

Importe 
concedido 

Tipo de 
préstamo 

Importe 
pendiente a 
31/12/2017 

Situación según 
la Mutua 

Acciones 
efectuadas por la 

Mutua  

Persona física 31 20/10/2009 19.000,00 
OTRAS 

CAUSAS 
(GERENCIA) 

14.436,00 ASESORÍA 
DEMANDA 

HEREDEROS 

Persona física 32 03/10/2005 9.100,00 
ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULO 

6.207,03 IRRECUPERABLE 
ANULADO EN 

2018 

Persona física 33 04/07/2007 7.500,00 
ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULO 

550,00 IRRECUPERABLE 
ANULADO EN 

2018 

Persona física 34 07/02/2008 12.000,00 
PRIMERA 
VIVIENDA 

4.163,00 ASESORÍA 
SENTENCIA 

CONDENATORIA. 
EMBARGO 

Persona física 35 13/11/2006 12.000,00 
PRIMERA 
VIVIENDA 

5.309,89 ASESORÍA 
SENTENCIA 

CONDENATORIA. 
EMBARGO 

TOTAL 30.665,92 - - 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de los expedientes de los préstamos. 

El saldo pendiente por importe de 14.436,00 euros corresponde a una trabajadora fallecida el 28 de 
marzo de 2012, tras lo cual la Mutua interpuso demanda contra su hijo como heredero. Con fecha 30 
de diciembre de 2014 el Juzgado de lo Social n.º 1 de Toledo dictó sentencia estimatoria de la 
demanda, condenando al heredero a abonar a la Mutua la cantidad pendiente más los intereses 
legales, sin que hasta la fecha haya existido cobro alguno, ni ninguna otra actuación por parte de la 
Mutua con esta finalidad hasta junio de 2019, fecha en la que se solicitó la reapertura de la ejecución, 
siendo archivada en ese mismo mes.  

Asimismo, dos saldos pendientes por importe de 6.207,03 euros y 550 euros, por préstamos 
concedidos para la adquisición de vehículos, fueron considerados incobrables por la Mutua y dados 
de baja en contabilidad en el ejercicio 2018. 

 
58 Mutua Intercomarcal manifiesta en sus alegaciones que existe un nuevo Reglamento Interno, pendiente de aprobación 
por la Junta Directiva de la Mutua, que permitirá una mejor regulación y control de esta materia. 
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En cuanto a los otros dos préstamos, la Mutua realizó todas las actuaciones necesarias para su 
cobro, existiendo en ambos casos sentencias condenatorias y ordenación de embargo sobre los 
deudores. 

II.3. PAGOS AL PERSONAL EFECTUADOS POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL QUE PODRÍAN HABER SERVIDO DE FUNDAMENTO A 
OPERACIONES DE LUCRO MERCANTIL 

II.3.1. Consideraciones generales 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.3 del TRLGSS, la colaboración de las MCSS en la 
gestión de la Seguridad Social no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni 
comprender actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores por cuenta propia 
adheridos. Asimismo, disponen estos artículos que tampoco puede dar lugar a la concesión de 
beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las 
obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.  

Este precepto debe ponerse en relación con el contenido del artículo 83 del citado texto refundido, 
en el que se establece la libertad de opción de los empresarios y trabajadores por cuenta propia entre 
la entidad gestora correspondiente (en función del régimen de encuadramiento, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social –INSS- o el Instituto Social de la Marina) o una MCSS, para la protección de 
las contingencias profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes y/o la protección por cese de actividad, en su caso. 

Es necesario tener en cuenta que esta opción, que tiene un período de vigencia anual, prorrogable 
por períodos de igual duración, no puede verse alterada, en ningún caso, por la existencia de 
acciones o prácticas por parte de la entidad gestora o colaboradora encaminadas a influir en esta 
libre elección, bien de forma directa sobre los mutualistas, bien a través de las asesorías que 
gestionan su actividad económico-empresarial.  

En este sentido, ante la falta de desarrollo reglamentario del TRLGSS (el artículo 5 del Real Decreto 
1993/1995 se limita a repetir lo ya indicado en el artículo 80.3 del TRLGSS) y ante la detección de 
prácticas inadecuadas que pudieran mediatizar la libertad de asociación o adhesión, la DGOSS 
emitió el Oficio de 30 de marzo de 2015, en el que se establecían unas pautas a las que las MCSS 
debían ajustarse, de forma que sus actuaciones no pudieran servir, en ningún caso, para ampliar el 
número de empresas asociadas y trabajadores por cuenta propia adheridos, a través de políticas de 
captación de nuevas empresas o trabajadores, o de fidelización en las empresas o trabajadores ya 
asociados.  

Algunas de las restricciones que se establecen en el citado oficio abarcan los siguientes ámbitos: 

1. La realización de actividades divulgativas a su favor, así como ofrecer comparativas de su 
actividad, gestión, instalaciones o medios con los de otras MCSS. 

2. El ofrecimiento de prestaciones, servicios, beneficios u otros conceptos, incluido el 
desplazamiento de personal, a favor de empresas asociadas o sus trabajadores, trabajadores 
adheridos o cualquier otra persona natural o jurídica distinta de los contemplados en la TRLGSS 
o normas de desarrollo. 

3. Los actos de disposición y/o cesión en el uso de bienes muebles, inmuebles o derecho para fines 
distintos de los legalmente previstos. 

4. La sustitución de los empresarios asociados o de los trabajadores por cuenta propia adheridos 
en el cumplimiento de las obligaciones que les correspondan como consecuencia de su 
condición. 
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5. En general, la realización de actividades de las MCSS dirigidas a empresas o trabajadores (se 
encuentren o no asociados o adheridos), incluyendo la realización de actividades y/o prestación 
de servicios fuera de sus instalaciones, salvo en los casos legal o reglamentariamente previstos.  

No obstante lo anterior, el oficio citado establece una serie de excepciones a las restricciones citadas, 
tales como: la realización de acciones singulares con empresas asociadas y trabajadores por cuenta 
propia adheridos, que vengan justificadas por el interés de resolver dudas o problemas derivados de 
las prestaciones gestionadas por las MCSS; la divulgación de información referente a su actuación, 
siempre que se limiten a dar información a sus empresas asociadas y a sus trabajadores por cuenta 
propia adheridos sobre su colaboración en la gestión con la Seguridad Social sin realizar 
comparaciones con la llevada a cabo por otras entidades; la participación en los procedimientos de 
adjudicación que puedan ofertar las empresas para la cobertura de las contingencias que gestionan 
las MCSS; o la realización de jornadas divulgativas, siempre que tengan por objeto exclusivamente 
poner en conocimiento de empresas y trabajadores los contenidos propios de la colaboración en la 
gestión de las MCSS, actuaciones que, excepcionalmente, se podrán desarrollar fuera de las 
instalaciones de la Mutua.  

En la actualidad estas actividades de gestión que pueden realizar las MCSS se ciñen 
fundamentalmente al ámbito de la prevención de riesgos laborales con cargo a cuotas sociales, así 
como a la realización de jornadas divulgativas en el ámbito legal y reglamentariamente permitido, y 
más cuando los avances tecnológicos han contribuido a que la mayor parte de trámites con los 
mutualistas puedan realizarse a través de medios telemáticos, lo que necesariamente debería 
implicar una reducción en el número de desplazamientos, tanto por parte del mutualista como por 
parte del personal de la Mutua. 

En este sentido y teniendo en cuenta las limitaciones existentes, relacionadas fundamentalmente con 
la actividad a desarrollar y los desplazamientos a realizar fuera de las instalaciones de las MCSS, se 
han analizado los datos de la ejecución presupuestaria en el sector de las MCSS durante el período 
2014 a 2017 referidos a los gastos de locomoción. 

Tal y como se muestra en el Anexo 5 de este Informe, el volumen de estos gastos ha ido 
disminuyendo paulatinamente en el periodo citado y desde la entrada en vigor de las instrucciones 
contenidas en el citado oficio, lo cual es coherente con las restricciones establecidas. Aunque esta 
disminución no se produce en todos los ejercicios en todas las MCSS, no obstante, en el período 
indicado se aprecia una disminución considerable (el mínimo de reducción está en un 1,75 %, 
mientras que el máximo está en una reducción del 40,27 %, pero en todo caso, considerando la 
totalidad de las MCSS, la reducción alcanza un nivel sustancial -21,09 %-)59. 

Por otra parte, analizando los ratios de “dietas y locomoción / total gastos de personal no directivo” y 
de “locomoción / total de personas a 31 de diciembre de 2017”, que se relacionan en los Anexos 6 y 
7, se puede observar que existen MCSS que se separan considerablemente de la media del sector60.  

Por lo que se refiere a las cuatro MCSS que integran la muestra, tan solo la Mutua Fraternidad-
Muprespa presenta unos ratios inferiores a la media del conjunto de MCSS, habiéndose detectado, 

 

59 Mutual Midat Cyclops señala en sus alegaciones la falta de comparabilidad de estos gastos entre las distintas MCSS 
debido a las diferencias en su estructura y su dispersión geográfica y estructura de personal. No obstante, el Informe 
simplemente pone de manifiesto la disminución paulatina en el periodo citado, lo cual es coincidente con la entrada en vigor 
de las instrucciones contenidas en el oficio de la DGOSS para evitar prácticas tendentes a captar empresas, sin criticar en 
ningún momento los gastos de esta Mutua. 

60 Concretamente, Mutua Intercomarcal y Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 267, superan 
ampliamente la media del sector, tanto en los ratios que relacionan el importe de dietas y gastos de locomoción con el total 
de gastos de personal, como en el ratio que relaciona el importe de los gastos de locomoción con el número de personas 
en plantilla. 
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tal y como se indica posteriormente en el epígrafe II.3.2, un escaso número de evidencias relativas 
a operaciones de captación de empresas en esta Mutua, frente a las otras tres61. 

Por otro lado, AMAT remitió a las distintas MCSS un escrito actualizado a 18 de julio de 2016 en el 
que se daban pautas sobre el criterio general para determinar que una práctica no es captación, 
basándose en la concurrencia de tres requisitos: 

1. Encaje legal o cumplimiento con los principios generales de la actuación de las MCSS dentro del 
ámbito de la colaboración con la Seguridad Social. 

2. Justificación de la realización de la acción. 

3. Soporte documental justificativo de las actuaciones, es decir, constancia de la acción realizada, 
fecha de la misma, motivo que la justifica, persona que la realiza, empresa/trabajador por cuenta 
propia/asesoría objeto de la acción, existencia de gastos asociados y conclusiones, en su caso. 

A pesar de lo anterior, en las MCSS indicadas se ha detectado la existencia de trabajadores de las 
mismas que efectúan un gran número de visitas presenciales, tanto a mutualistas asociados como a 
no asociados, así como a las asesorías que sirven de intermediarias, que se justifican, 
fundamentalmente, dejando constancia expresa en algún registro, generalmente informático, de las 
gestiones realizadas.  

En consecuencia, tal y como se detalla en el siguiente epígrafe, se evidencia la realización de 
actividades relacionadas con la gestión del mutualista que podrían vulnerar el TRLGSS y que, en 
todo caso, podrían estar suponiendo unos costes innecesarios para las MCSS, derivados tanto de 
los gastos del personal dedicado a estas tareas como del coste de los desplazamientos, sin que este 
hecho redunde, siquiera, en una gestión más eficiente de los fondos públicos. 

De la situación anteriormente descrita se excepciona la Mutua Fraternidad-Muprespa, ya que las 
visitas presenciales (reuniones) en la gestión del mutualista representan solamente un 10,35 % de 
las acciones efectuadas, y el 88,5 % de los contactos que se llevan a cabo, se producen por correo 
electrónico o mediante llamadas telefónicas, tal y como muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO N.º 17 
ACCIONES POR TIPOLOGÍA. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Ejercicio 2017 

Tipo de Acción Nº acciones 
% sobre el 

total 

Acto o evento 2.389 1,15  

Correo electrónico 49.344 23,77  

Llamada telefónica 134.367 64,73  

Visitas presenciales (reuniones) 21.486 10,35  

TOTAL 207.586 100,00  

       Fuente: aplicativo REMO de la Mutua Fraternidad-Muprespa. 

Esta circunstancia se confirma con el escaso importe relativo de gastos de locomoción de esta Mutua, 
que hace que los ratios mencionados en párrafos anteriores sean de los más bajos del sector, tal y 
como se muestra en los Anexos 6 y 7. 

 

61 No obstante lo indicado, Mutua Montañesa también presenta un ratio que relaciona el importe de los gastos de 
locomoción con el número de personas en plantilla (554,41), inferior a la media del sector (598,87). 
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Asimismo, conviene destacar la evolución en el período 2015-201862 de la población protegida por 
contingencias profesionales, asociada o adherida a las distintas MCSS, situación que muestra los 
movimientos asociativos producidos en estos años (facilitada por AMAT anualmente según informa 
la Mutua Fraternidad-Muprespa), tal y como se detalla en el Anexo 8, y en la que se puede observar 
como la citada Mutua es la que más asociados ha perdido en el período indicado63. 

II.3.2. Pagos al personal relacionados con actuaciones realizadas por las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social tendentes a ampliar o fidelizar el colectivo 
protegido 

II.3.2.1. ACTIVA MUTUA 

Por lo que se refiere a los procedimientos de Activa Mutua en esta área, se puede indicar lo siguiente: 

1. La gestión de mutualistas en Activa Mutua es realizada por dos Subdirecciones: la Subdirección 
de Gestión Externa, a través del Área de Gestión Integral y Afiliación-Cotización, y la Subdirección 
de Organización Territorial, de la que dependen las Direcciones Territoriales y las Direcciones 
Provinciales, que a través de una herramienta informática denominada “Activa Visual” registran 
tanto las gestiones de ámbito externo realizadas con terceros, como otras gestiones de ámbito 
interno.  

Estas acciones relacionadas con la gestión del mutualista se encuadran dentro del denominado 
“Ámbito Externo” y engloban, entre otras, gestiones con empresas o trabajadores en activo 
(asociados o adheridos), altas futuras (potenciales mutualistas) y autorizados en red (asesorías 
que gestionan cuotas de mutualistas), efectuadas en base a un cronograma de acciones 
establecido, que incluye tanto actividades planificadas como no planificadas.  

En el caso de acciones realizadas con potenciales mutualistas se requiere como justificación 
documental la iniciativa del tercero para contactar con la Mutua, el denominado “Documento de 
propuesta de asociación”. 

En el análisis de las gestiones realizadas en el ejercicio 2017 en este ámbito, se ha detectado la 
existencia de actuaciones cuyo objetivo parece evidenciar tanto la fidelización de mutualistas 
como la consecución de nuevas altas, de forma que estos hechos podrían estar vulnerando la 
prohibición de realizar actividades de captación, en concreto: 

a) En aras al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 2016-2018 de la Mutua, se 
establece como objetivo operativo del Área de Gestión Integral y Afiliación-Cotización, 
“Incrementar cuotas”, el cual parecería claramente relacionado con la realización de acciones 
destinadas a la captación de nuevos mutualistas. 

b) Considerando los motivos que originan la actividad exclusivamente en el “Ámbito Externo” 
registrada en la aplicación “Activa Visual”, en el ejercicio 2017 se realizaron un total de 62.942 
actividades, tal y como se muestra en el Anexo 9, de las cuales el 82,73 % son actividades 

 

62 El período considerado abarca desde 1 de marzo del 2015 a 31 de julio del 2018. 

63 Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 15, alega que se está juzgando la realidad desde el punto de 
vista de la relación entre dietas y gastos de locomoción y movimientos asociativos, y que por el contrario debería hacerse 
referencia a la eficacia y la eficiencia de las diferentes entidades en la gestión de la colaboración encomendada, añadiendo 
que “las conclusiones en ese punto están sesgadas con una parcialidad equívoca” (el subrayado consta en las alegaciones). 
Este Tribunal no puede compartir estas afirmaciones ya que lo que se está poniendo de manifiesto, precisamente, es la 
disminución paulatina en el periodo de este tipo de gastos, lo cual es coincidente con la entrada en vigor de las instrucciones 
contenidas en el oficio de la DGOSS para evitar prácticas tendentes a captar empresas. Por tanto, en ningún momento se 
critica la realización de estos gastos e incluso los Anexos 5, 6 y 8 reflejan una situación muy favorable en esta Mutua, la 
cual, a pesar de ser la entidad con mayor porcentaje de variación de trabajadores en relación con la población protegida 
(3,11 %), se sitúa en la media en el ratio “dietas y locomoción / total gastos de personal no directivo” y es la que tiene mayor 
porcentaje de disminución de gastos de locomoción (40,27 %). 
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presenciales, porcentaje que se sitúa por encima del 95 % en actividades como “Afiliación”, 
“Solicitudes de baja” y “Altas futuras”, en las que sorprende la realización de tan elevado 
número de visitas puesto que se trata de tareas a priori meramente administrativas. 

Asimismo, y a pesar de que existen actividades que según el cronograma de la Mutua solo 
pueden ser no presenciales o desarrollarse en las instalaciones de Activa Mutua, se están 
realizando de forma presencial en las instalaciones del tercero. Un ejemplo de este hecho se 
encuentra en la actividad “Actualización de Datos”64, que cuenta con un porcentaje de visitas 
presenciales a las empresas de un 59,79 %. 

Por otro lado, es necesario precisar la existencia de actividades con denominaciones muy 
generalistas que impiden conocer con exactitud las funciones realizadas por los gestores y 
que han originado el motivo del desplazamiento, tales como “Gestiones con empresas y 
autorizados en red” o “Entrega de documentación”. 

A mayor abundamiento, Activa Mutua cuenta con una aplicación denominada “Servimutua”, 
implementada con el objetivo de facilitar la realización de los trámites y gestiones que 
mutualistas y autorizados en red deben efectuar con la Mutua. Por esta razón resulta llamativo 
el elevado número de visitas presenciales, puesto que la Mutua cuenta con instrumentos que 
debieran reducirlas al mínimo indispensable, máxime cuando la normativa reguladora las 
limita. 

c) También en el “Ámbito Externo” y en relación con “Empresas Activas”, la Mutua establece 
una clasificación en sectores para determinadas empresas65, en función de una serie de 
parámetros que determinan una especialización en la acción a realizar, pudiendo este hecho 
implicar la existencia de una oferta diferenciada según la clasificación de la empresa.  

Si bien Activa Mutua justifica la sectorización de estas empresas, con la finalidad de enfocar 
y dirigir las actividades preventivas incluidas en el Plan de Actividades Preventivas, resulta 
significativo que incluso para la realización de una misma acción66 los porcentajes de visitas 
presenciales –limitadas por la normativa- sean más elevados para las empresas que están 
sectorizadas que para el resto de empresas no incluidas en esta clasificación, tal y como 
detalla el Anexo 10.  

En este sentido, la especialización en la actuación de la Mutua y la ejecución de visitas 
presenciales en un porcentaje superior podría deberse a la realización de actuaciones 
específicas y diferenciadas según la clasificación de la empresa dirigida a conseguir la 
fidelización de las mismas. 

d) Si tenemos en cuenta únicamente las acciones realizadas con potenciales mutualistas 
denominadas “Altas Futuras”, durante el ejercicio 2017 se realizan 783 acciones de “Solicitud 
de información de Asociación” a 562 empresas, de las que un 95,40 % son visitas 
presenciales. Es más, las acciones realizadas en 146 empresas oscilaron entre 2 y 11 
acciones, como se muestra a continuación: 

 

64 Para obtener el porcentaje de esta actividad se han considerado las actividades de “Actualización datos empresa 
mutualista” y “Actualización datos empresa de contacto”. 

65 Los sectores se definen de la siguiente forma: ONSE (Sector enseñanza), ONCADIS (Sector discapacidad), ONTUR 
(Sector Turismo), ONTTE (Sector Transporte), ONICOM (Sector Imagen y Comunicación), ONSAP (Sector 
Administraciones Públicas). 

66 Actividades no planificadas relacionadas con la gestión del absentismo y siniestralidad, así como actividades sobre 
autorizados en red para reducir la siniestralidad en empresas sectoriales. 
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CUADRO N.º 18 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN. ACTIVA MUTUA 

Ejercicio 2017 

A
L

T
A

S
 F

U
T

U
R

A
S

 
Acciones 

realizadas por empresa 
Nº empresas 

%  
Nº empresas 

Nº 
acciones  

1 416 74,02 416 

2 106 18,86 212 

3 23 4,09 69 

4 10 1,78 40 

5 3 0,53 15 

6 2 0,36 12 

8 1 0,18 8 

11 1 0,18 11 

TOTAL 562 100 783 

                Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de la aplicación “Activa Visual”. 

Llama la atención que un trámite que resulta meramente administrativo, como es la recepción 
de un documento de solicitud de información y la remisión de dicha información genere tan 
elevado número de visitas presenciales y en repetidas ocasiones, alcanzando un porcentaje 
(95,40 %) muy superior incluso al porcentaje que suponen las visitas presenciales con 
asociados o adheridos mutualistas (denominadas “Empresa activa”, las cuales alcanzan el 
porcentaje del 76,91 %).  

e) Del análisis de una selección de acciones sobre potenciales mutualistas (Altas futuras) 
efectuadas en los ejercicios 2016 y 201767, se infiere que el 97,14 % de las acciones con 
potenciales mutualistas analizadas en el ejercicio 2016 y el 12,94 % de las analizadas en el 
ejercicio 2017, no incorporan en la aplicación informática el “Documento de propuesta de 
asociación”, de forma que no queda constancia documental de si el primer contacto se efectúa 
a instancias de un tercero interesado. 

f) Inexistencia de registro en la aplicación informática implementada para el control horario 
“Portal del Empleado” de todas aquellas ausencias del puesto de trabajo que implican una 
salida por motivos laborales, realizadas fundamentalmente por los trabajadores que efectúan 
labores de gestión de mutualistas. Como consecuencia de ello, no existe trazabilidad en estos 
casos entre las ausencias del puesto de trabajo y las visitas presenciales que se registran en 
la aplicación “Activa Visual”, de forma que permita un mayor control sobre las salidas 
efectuadas por este personal y los motivos que las originan.  

2. Por otra parte, y en relación a las jornadas divulgativas durante el ejercicio 2017 Activa Mutua 
organizó 262 jornadas, de las que un 80,53 % fueron realizadas en locales ajenos a los centros 
de la Mutua. De estas jornadas, un 74,16 % se efectuaron en localidades en las que la Mutua 
cuenta con centros o dependencias propias. En este sentido, las jornadas divulgativas, de 
acuerdo con lo previsto en el Oficio de 30 de marzo de 2015, solo excepcionalmente y en atención 
a circunstancias concurrentes se podrán realizar fuera de las instalaciones de la Mutua. 

Se ha efectuado un análisis de una muestra de 16 jornadas, detectándose las siguientes 
incidencias: 

a) Ausencia de soporte documental completo que justifique la realización de la jornada, 
concretamente: 

 

67 La selección comprende 140 acciones (un 43,08 % sobre el total) en el ejercicio 2016 y 170 acciones (un 21,71 % sobre 
el total) en el ejercicio 2017. 
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✓ La Mutua no ha facilitado el programa de las jornadas con referencia JOR/17/0009/B, 
JOR/17/0128/O y JOR/17/0131/O, por lo que no es posible verificar si el contenido de las 
mismas se ajustó a las instrucciones vigentes al respecto. 

✓ Errores en las facturas entregadas en relación con la jornada con referencia 
JOR/17/0093/O, no correspondiéndose ni en fecha ni en lugar de celebración con la 
referida jornada. 

✓ Ausencia de factura de uno de los ponentes en la jornada con referencia JOR/17/0145/O. 

b) En 8 de las 16 jornadas analizadas se ha detectado la existencia de 104 asistentes que no 
son trabajadores de empresas o autónomos que consten en el Libro Registro de empresas 
asociadas o en el de trabajadores autónomos, ni en el listado de asesorías que gestionan 
cuotas de dichos mutualistas, no siendo en consecuencia mutualista de la Entidad, y 
contraviniendo este hecho las limitaciones contenidas en el Oficio de 30 de marzo de 2015, 
pudiendo estar dando cobertura a la realización de actuaciones cuya finalidad sea influir en 
la libertad de opción de las empresas y trabajadores por cuenta propia de asociación o 
adhesión, vulnerando lo estipulado en el artículo 80.3 del TRLGSS. 

Por último, es necesario reseñar que 23 de las jornadas celebradas van dirigidas al sector 
educacional, con contenidos muy variados, como gestión de situaciones generadas en el caso 
de altas capacidades, situaciones de déficit de atención o trastorno de hiperactividad, con difícil 
encaje dentro del Plan de Actividades Preventivas de la Mutua. 

Los hechos descritos anteriormente evidenciarían la existencia de acciones de captación de 
empresas por parte de la Mutua sin encaje legal en la normativa vigente y contrarios a los 
principios elementales de gestión financiera que deben regir la gestión los recursos públicos y, 
en consecuencia, ajenos a los fines de colaboración con la Seguridad Social que deben presidir 
la actuación de la Mutua. Estas actuaciones de captación suponen el devengo de unos gastos 
para la Mutua (de personal y de desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más 
eficiente de los fondos públicos. 

II.3.2.2. MUTUA MONTAÑESA 

En cuanto al análisis de los procedimientos de la Mutua Montañesa, se puede indicar lo siguiente: 

1. La gestión de mutualistas en Mutua Montañesa es efectuada por los Directores Territoriales, los 
Delegados, los coordinadores de gestión de mutualistas y los gestores de mutualistas, que a 
través de una herramienta informática incluida en su Web Privada, “Aplicación de Contactos-
Liquidaciones”, registran tanto las gestiones realizadas con mutualistas, como otras gestiones 
internas vinculadas con esta área. Del mismo modo, en la citada aplicación se reflejan todas 
aquellas liquidaciones de gasto derivadas de las acciones efectuadas con mutualistas. En el caso 
de que las gestiones se efectúen con potenciales mutualistas o asesores se requerirá como 
justificación documental la cumplimentación del documento “solicitud de visita”. 

Del análisis de las actuaciones realizadas en el ejercicio 2017, se evidencia la referencia expresa 
a la necesidad de emprender actuaciones cuyo objetivo sea fidelización de mutualistas, mediante 
la realización de un número elevado de visitas presenciales, incluso en los casos en los que se 
trata de potenciales mutualistas, pudiendo vulnerar la libertad de opción de asociación o 
adhesión. Concretamente: 

a) Con la finalidad de mejorar la prestación de las gestiones a realizar, la Mutua instauró un 
Modelo de Gestión, cuyo objetivo estratégico es la maximización en la calidad del servicio, de 
forma que genere “fidelización de clientes actuales y asociación/adhesión de nuevos clientes”, 
y que recomienda la realización de un número mínimo de contactos con mutualistas y 
asesores. El establecimiento de un número mínimo de contactos motiva a su vez la 
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determinación de objetivos estratégicos basados en lograr, entre otros, el 80 % de visitas 
presenciales fijadas para cada ejercicio, de forma que si se consiguen dichos porcentajes se 
posibilitan repartos de 5 y 8 puntos para delegados y gestores respectivamente, a sumar para 
la percepción de remuneraciones variables. 

Asimismo, en el detalle de los objetivos estratégicos establecidos para delegados y gestores 
(se adjunta en el Anexo 11), puede observarse que se asignan puntos en función de criterios 
tales como “Altas nuevos trabajadores de NIF nueva creación”, “Trabajadores baja empresas 
otras mutuas” o “Porcentaje de propuestas de alta”. 

b) En el citado ejercicio se han realizado un total de 12.663 acciones por parte de los 
trabajadores responsables de la gestión del mutualista, de las que 7.011 son desplazamientos 
efectuados por los empleados de la Mutua a la empresa en cuestión.  

De estas 7.011 visitas, el 74,27 % (5.207) se efectuaron a empresas mutualistas o asesorías 
que gestionan cuotas de mutualistas, el 7,76 % (544) a potenciales mutualistas o asesorías 
no asociadas y un 17,97 % (1.260) derivan de gestiones internas, tal y como se muestra en 
el detalle del Anexo 12, evidenciándose el elevado número de desplazamientos que estos 
trabajadores efectúan a pesar de las restricciones concretas que establece el Oficio de 30 de 
marzo de 2015. 

Asimismo, si se analiza el motivo que originó el contacto, durante el ejercicio 2017, con 
empresas mutualistas o asesorías que gestionan cuotas de mutualistas asociados (Anexo 
13), un 66,76 % de las visitas presenciales tuvieron por objeto el resolver dudas o efectuar 
asesoramiento a las mismas, labores que, por su naturaleza, pudieran haberse realizado sin 
desplazamiento por parte del personal. Lo mismo sucede en el caso de los contactos que se 
corresponden a la gestión del bonus, un 11,20 %, puesto que la acción se puede tramitar 
también a través de la Web Privada de la Mutua.  

Asimismo, resulta llamativo que una acción como es la “firma del documento de asociación” 
genere 582 visitas de la Mutua a las empresas (un 11,18 % del total de visitas). 

c) Para todos aquellos contactos con potenciales mutualistas o asesorías, la aplicación no 
contempla un campo para consignar el motivo del desplazamiento realizado, por lo que se 
puede conocer el número de acciones efectuadas pero no la razón que las genera. 

Asimismo, en el caso de los contactos que se efectúen con potenciales mutualistas y 
asesorías, la Mutua incorpora un escrito de “solicitud de visita” firmado por el potencial cliente 
para justificar la acción realizada, de manera que conste que el contacto se produce siempre 
a instancia de un tercero. 

No obstante, del análisis de la selección de 339 contactos68 sobre este colectivo, se obtienen 
las siguientes incidencias: 

✓ En 233 contactos (68,73 % del total de la muestra) existió una visita presencial de la 
Mutua al potencial mutualista o asesoría, pero únicamente en 70 contactos se acreditó la 
iniciativa del potencial mutualista con el correspondiente documento “solicitud de visita”, 
mientras que para los 163 contactos restantes no existe constancia de que la iniciativa 
de la visita correspondiera al cliente y no a la Mutua. En concreto, de estos 163 contactos: 

 

68 La selección realizada supone un 33,93 % de los contactos realizados sobre el colectivo total de potenciales mutualistas 
y asesorías. 
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• En 85 existe un documento de “solicitud de visita”, si bien el mismo está firmado con 
posterioridad a otras actuaciones o contactos previos, por lo que no queda 
garantizado que el contacto inicial fuera a iniciativa del tercero. 

• En los restantes 78 contactos, no existe el documento de “solicitud de visita”, por lo 
que no queda justificado que la iniciativa partiera de un tercero ni cuándo se efectuó 
el contacto inicial. 

✓ En 106 contactos (31,27 % de los 339 totales) no existió visita de la Mutua al potencial 
mutualista (bien porque la acción se efectuó a través de llamadas o correo electrónico, 
bien porque la acción supuso un primer contacto en el que se desplaza el tercero). De 
estos 106 contactos, tan solo en 14 quedó acreditada la iniciativa del tercero al adjuntarse 
el documento de “solicitud de visita”, y los 92 contactos restantes no existe justificación 
de que el primer contacto se produjo a instancia de un tercero. 

Por último, queda acreditada la realización de una serie de actividades por parte del personal 
de la mutua, en las que se aprecian indicios de captación de empresas, al dejar el gestor 
constancia expresa en la aplicación informática, mediante comentarios escritos de las 
actividades efectuadas. En concreto los siguientes: invitaciones a jornadas divulgativas 
(persona física 36 y personas jurídicas 5 y 6), y existencia de contraofertas y ofertas de 
captación (personas jurídicas 7, 8 y 9 y persona física 37)69. 

d) A través de la aplicación de control horario de la Mutua se registra la incidencia “Trabajos 
exteriores”, que recoge todas las salidas que se producen en la jornada laboral como 
consecuencia de la realización de actividades relacionadas con el puesto de trabajo, estando 
la misma claramente vinculada a la actividad desarrollada por el personal que realiza 
actividades de gestión del mutualista (durante el ejercicio 2017, un 50,02 % de los días con 
esta incidencia están asociados a este colectivo). 

No obstante, del análisis de los registros de la citada aplicación de control horario se 
comprueba que el número de días registrados es muy superior a los días reconocidos por 
visitas de estos trabajadores en la aplicación de contactos, afectando este hecho a un 
porcentaje muy elevado de gestores de mutualistas, tal y como se detalla en el Anexo 14, 
hecho que lleva a cuestionar la integridad de los registros de la aplicación de contactos, 
pudiendo, en consecuencia, haberse efectuado aún más visitas presenciales que las 
registradas en dicha aplicación. 

e) A mayor abundamiento, a través de la herramienta informática “Web Privada”, los propios 
mutualistas pueden acceder (mediante firma de contrato privado y obtención de claves) y 
efectuar un elevado número de gestiones y trámites, como información de los procesos en 
curso, solicitud y obtención de informes e indicadores de gestión del absentismo y de la 
siniestralidad, listados de diferencias en las deducciones de pago delegado practicadas, 
listados de partes pendientes de gestionar, asistente para la elaboración de partes DELTA, 
solicitud de botiquines, solicitud y gestión del bonus, formación on line, obtención y descarga 
de todo tipo de formulario y documentos existentes en las relaciones entre la mutua y sus 
clientes. Incluso cuenta con una oficina virtual para un posible contacto con la delegación a 
la que está asignada la empresa.  

 
69 Mutua Montañesa considera en sus alegaciones que las actividades referidas son realizadas para la participación en los 
procedimientos de adjudicación que puedan ofertar empresas relacionadas con las contingencias a cubrir por la Mutua. No 
puede aceptarse la alegación, ya que de la lectura de los comentarios insertos en la aplicación por parte de los gestores, 
se evidencia la realización de actividades de competencia entre MCSS para tratar de influir en la opción de adhesión de las 
empresas, que nada tienen que ver con procedimientos relacionados con las contingencias cubiertas por la misma, 
concretamente: ofreciendo servicios de limpieza frente a otras MCSS para lograr la asociación de la empresa, detallando 
llamadas y visitas de contacto para expresamente tratar de “captar de nuevo” a determinadas empresas y de conseguir 

nuevos contratos de colaboración e invitando a nuevas empresas a jornadas para tratar de iniciar contactos con ellas. 
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Por ello, teniendo en cuenta los instrumentos con los que cuenta la Mutua, que debieran 
reducir las visitas presenciales al mínimo indispensable, así como las limitaciones 
establecidas al respecto en la normativa reguladora, resulta llamativo que el mayor número 
de contactos con los mutualistas y asesorías se efectúe a través de visitas presenciales. 

2. En conexión con lo anterior, existen una serie de pluses y complementos retributivos percibidos 
por los trabajadores que efectúan los trabajos de gestión de mutualistas, los cuales podrían estar 
vinculados a la realización de las tareas anteriormente descritas, tanto por el concepto que 
retribuyen, como por su cuantificación: 

a) Plus de Inspección. Este plus, previsto en el artículo 34 del Convenio Colectivo general de 
ámbito estatal, está destinado a retribuir el trabajo realizado en tareas de producción, 
organización o inspección técnica administrativa, por personal que habitualmente realiza su 
trabajo fuera de las oficinas sin sujeción a horario prefijado, como compensación al mayor 
esfuerzo y dedicación que exigen las gestiones y los viajes. Concretamente, en el ejercicio 
2017 un 91,30 % del personal que lo cobra pertenece a este colectivo y el importe total 
percibido alcanza la cifra de 34.793,65 euros. Tal y como se ha indicado anteriormente, 
teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la normativa y los instrumentos con los 
que cuenta la Mutua, las visitas presenciales deberían reducirse al mínimo indispensable, lo 
cual tendría como efecto directo una considerable reducción de su importe.  

b) Asimismo, existen los denominados “Incentivo de competitividad” y “Retribución variable en 
función del desempeño”, regulados en los artículos 11 y 12 respectivamente, del Convenio 
colectivo propio de Mutua Montañesa, vinculados a la consecución de los objetivos fijados 
por la Mutua, que en el caso de delegados y gestores de mutualistas se perciben, entre otros, 
por la consecución de objetivos como el mantenimiento o el incremento de la cuota de 
afiliación o la realización de nuevas altas de asociación/adhesión. El importe total abonado al 
colectivo en cuestión alcanzó, en 2017, una cifra de 10.465,00 euros70. 

3. El Departamento de Auditoría Interna de Mutua Montañesa ha emitido, con fecha 5 de diciembre 
de 2017, el “Informe de Auditoría Interna del proceso N01. Gestión de relación con cliente”, 
referido al ejercicio 2016, que contiene numerosas referencias a la realización de acciones por 
parte de los trabajadores de la Mutua, aparentemente encaminadas a influir sobre el derecho de 
opción de empresas y trabajadores por cuenta propia: 

a) El objetivo del proceso N01, tal y como figura en la ficha que lo detalla, consiste en el 
“Establecimiento de un modelo de relación con el Cliente para la fidelización del mismo que 
permita, además, la planificación y el seguimiento del servicio de atención al mismo de forma 
eficaz y eficiente”. 

b) El apartado 5 “Propuesta modificación valoración de riesgos”, en el que se describen riesgos, 
estableciendo una escala de los mismos, se refiere a “Ofrecer a las empresas 
actividades/servicios que no se ajusten a la normativa vigente”, calificando esta acción con 
riesgo alto, ya que se han identificado servicios que no se ajustan a la normativa vigente. 

c) Ante la existencia de un inadecuado seguimiento de bajas de mutualistas se recomienda 
realizar un control periódico sobre las causas que las motivan, de manera que se pueda actuar 
sobre las mismas. 

d) Existen irregularidades detectadas en las visitas realizadas en el ejercicio 2016 a empresas 
no mutualistas o a asesorías que no gestionan cuotas de empresas asociadas. 

 
70 Mutua Montañesa considera en sus alegaciones que no existen objetivos vinculados al incremento de cuotas de afiliación 
para delegados y gestores. No obstante, tanto el Modelo de Gestión del 2017, como el documento de objetivos de las 
delegaciones 2017, detalla para delegados y gestores objetivos en los que se asignan puntos en función de los siguientes 
criterios: altas de nuevos trabajadores, bajas de empresas de otras mutuas y porcentaje de propuestas de alta, todos ellos 
vinculados al incremento en la cuota de afiliación. 
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e) Existe una posible incompatibilidad de la normativa de aplicación con los objetivos de gestión, 
ya que, reconoce este informe, parte de los objetivos definidos para los gestores de 
mutualistas y delegados se basan en un incremento de la cuota de mercado de afiliación y en 
altas efectivas. 

f) Asimismo se indica que existe una posible incompatibilidad de la normativa de aplicación con 
los Convenios de Colaboración y las jornadas o actos organizados por la Mutua, sugiriendo 
una adaptación de los convenios de forma que sean compatibles con el contenido de la 
Instrucción de 30 de marzo de 2015. 

4. En cuanto a los Convenios citados por el Departamento de Auditoría Interna en su informe, Mutua 
Montañesa mantuvo vigentes durante el ejercicio 2017 una serie de Convenios de Colaboración 
no sanitarios detallados en el Anexo 15 que por su objeto (“la difusión entre los 
colegiados/asociados de las propuestas de servicio de Mutua Montañesa, a fin de facilitar la 
suscripción de los correspondientes documentos de asociación…, comprometiéndose ambas 
partes a divulgar e informar del convenio”), podrían suponer la realización de actuaciones de 
fidelización o captación de empresas, prohibidas por la normativa.  

Asimismo, en el anexo a los mencionados Convenios se detallan una serie de servicios 
específicos, independientemente de si las empresas son o no mutualistas, tales como la 
realización de jornadas informativas sobre temas como novedades legislativas o asesoramiento 
en prevención, e incluso en alguno de ellos se recoge la puesta a disposición del salón de actos 
del Hospital Ramón Negrete que pertenece a la Mutua.  

Este tipo de servicios y actuaciones podrían estar dando cobertura a la realización de actuaciones 
cuya finalidad sea influir en la libertad de opción de las empresas y trabajadores por cuenta 
propia. 

5. En relación a las jornadas divulgativas, Mutua Montañesa ha organizado, durante 2017, 4 
jornadas de forma conjunta con la Asociación para el Progreso de la Dirección (asociación que 
aglutina a una comunidad global de directivos cuyo objetivo fundamental es generar una red de 
networking entre empresas y directivos), y a excepción de la celebrada el 2 de febrero de 2017, 
que no lleva aparejado coste alguno, el resto ha supuesto algún coste, alcanzando los gastos 
totales un importe de 3.800,45 euros (dentro de este importe están incluidos los correspondientes 
gastos de personal relacionados con la organización de las mismas). 

No obstante, tal y como se muestra en el citado Anexo 16, más de un 50 % de los asistentes a 
dichas jornadas no son trabajadores de empresas o autónomos que consten en el Libro Registro 
de empresas asociadas o en el de trabajadores autónomos, no siendo en consecuencia 
mutualista de Mutua Montañesa y contraviniendo este hecho las limitaciones contenidas en el 
Oficio de 30 de marzo de 2015, pudiendo estar dando cobertura a la realización de actuaciones 
cuya finalidad sea influir en la libertad de opción de las empresas y trabajadores por cuenta propia 
de asociación o adhesión, vulnerando lo estipulado en el artículo 80.3 del TRLGSS. 

Los hechos descritos anteriormente evidenciarían, por tanto, la existencia de acciones de captación 
de empresas y trabajadores autónomos por parte de la Mutua, sin encaje legal en la normativa 
vigente y contrarias a los principios elementales que deben regir la gestión financiera los recursos 
públicos y, en consecuencia, ajenas a los fines de colaboración con la Seguridad Social que deben 
presidir la actuación de la Mutua. Además, están suponiendo unos gastos para la Mutua (de personal 
y de desplazamiento, entre otros) sin que ello redunde en una gestión más eficiente de los fondos 
públicos.  

II.3.2.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

Por lo que se refiere al análisis de los procedimientos en esta área, se puede indicar lo siguiente: 
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1. Tras la comunicación de las instrucciones contenidas en el Oficio de 30 de marzo de 2015, de la 
DGOSS, a pesar de haber procedido a la redefinición de los puestos de trabajo de todo aquel 
personal relacionado con la gestión del mutualista, todos ellos integrados dentro del Área de 
Relaciones Externas, en los documentos facilitados por Mutua Intercomarcal que contienen las 
funciones específicas a desarrollar por este personal, se continúa haciendo referencia expresa a 
la necesidad de emprender actuaciones cuyo objetivo sea fidelización de mutualistas, incluso 
captación, todo ello de acuerdo con lo siguiente: 

a) Delegados y Directores de Sucursal: entre sus responsabilidades se encuentran el “Conocer 
la zona de actuación y competencia e informar a las Asesorías circunscritas de los servicios 
y procedimientos de atención de la Mutua”, así como actuar en representación de la imagen 
de la Mutua en las actividades socioculturales de la zona, exigiéndose para ello “la asistencia 
y participación a los actos institucionales de la zona y a los actos organizados por las 
asociaciones empresariales de la zona, la participación en jornadas con asociaciones 
empresariales de la zona y la búsqueda y organización de actos en la zona…”.  

Adicionalmente, como comportamiento asociado al cumplimiento de los objetivos se 
encuentra la “Captación de Clientes y Asesorías Colaboradoras”, figurando también la 
existencia de desplazamientos de entre un 20 % y 50 % de su jornada.  

Por otra parte, como dificultad en el desarrollo del puesto de trabajo se define sobrellevar y 
saber conjugar el “Conflicto entre la normativa legal de Mutuas y el cumplimiento de objetivos 
en la zona asignada”. 

b) Asesores de Relaciones Externas: la definición de los objetivos del puesto es clara por indicar 
que consisten en “Fidelizar, gestionar, asesorar y acercar al colectivo de empresas y 
autónomos de la zona los servicios de la Mutua …”, y dentro de las responsabilidades que se 
detallan están “Mantener y gestionar la cartera de clientes con el objetivo de fidelizar 
empresas y autónomos de la zona”, con, entre otras, tareas tales como “Participar en charlas 
y eventos que facilite el contacto con clientes potenciales”, “Localizar adecuados prescriptores 
que nos ayuden de ampliar nuestra red de mutualistas”, “Fidelizar, gestionar y ampliar la red 
de colaboradores” y “Promover la colaboración de nuevas asesorías a través de la red de 
confianza de nuestras empresas, autónomos y gestorías”.  

Adicionalmente, y como comportamiento asociado para el logro de los objetivos, figura el 
“Mostrar la máxima predisposición hacia la satisfacción del cliente para conseguir los 
objetivos de captación y fidelización”.  

Asimismo, en la formación necesaria para acceder al puesto se exige la especialidad de 
“Administrativo comercial”, mientras que entre las condiciones del puesto se establece que 
de un 60 % a un 90 % de la jornada podrá destinarse a desplazamientos. 

2. En conexión con lo anterior, existen una serie de pluses y complementos retributivos percibidos 
prácticamente en su totalidad por los trabajadores que conforman el Área de Relaciones Externas 
de la entidad, pudiendo estar, en consecuencia, vinculados a la realización de las tareas 
anteriormente descritas, o cuya cuantía viene directamente determinada por las mismas: 

a) Plus de inspección: este plus previsto en el artículo 34 del Convenio colectivo general de 
ámbito estatal está destinado a retribuir el trabajo realizado en tareas de producción, 
organización o inspección técnica administrativa, por personal que habitualmente realiza 
fuera de la oficina su trabajo sin sujeción a horario prefijado, como compensación al mayor 
esfuerzo y dedicación que exigen las gestiones y los viajes. Concretamente, un 85,71 % del 
personal que lo cobra pertenece al Área de Relaciones Externas, alcanzando un 96,77 % los 
trabajadores que, dentro del citado departamento, perciben este plus. El importe abonado por 
este concepto en el ejercicio 2017 ha alcanzado la cifra de 64.792,58 euros. En este supuesto, 
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la reducción al mínimo indispensable de la realización de las tareas descritas anteriormente 
llevaría aparejada la lógica disminución de su importe.  

b) Salario Variable: importe del salario establecido en función de una serie de indicadores de 
desempeño, abonados en un único pago a principios del ejercicio siguiente a aquel en el que 
se ha devengado. Para su cuantificación en el Área de Relaciones Externas se establecen 
como indicadores del cumplimiento de su trabajo, tanto para los directores de sucursales 
como para los asesores de relación, la “fidelización” con una ponderación, respectivamente, 
del 30 % y del 50 %, y con un máximo de 110 puntos y 500 puntos. El importe abonado a este 
colectivo en el ejercicio 2018, correspondiente a 2017, es de 159.977,01 euros. 

3. Del análisis de la herramienta informática “Lienzo/Mis tareas”, utilizada por el colectivo 
perteneciente al Área de Relaciones Externas, se evidencia la realización de labores de gestión 
con empresas, autónomos y asesores (denominados representantes en dicho aplicativo), se 
encuentren o no asociados o adheridos a la Mutua, que podrían vulnerar la libertad de opción de 
asociación o adhesión, tal y como se relaciona a continuación: 

a) Realización de tareas que se califican con distintos estatus en la aplicación (dependiendo de 
la situación en la que se encuentren con la empresa o trabajador), que implican acciones con 
empresas o trabajadores que no pertenecen a la Mutua: 

✓ Estatus G: se califica de esta forma la primera toma de contacto con empresa o trabajador 
no perteneciente a la Mutua. 

✓ Estatus F: existe una firma por parte de la empresa o el trabajador comprometiéndose a 
la asociación o adhesión y se encuentran pendientes de remitir la petición de baja. 

✓ Estatus E: pendientes de presentar la documentación de cambio de Mutua o pendiente 
de cambio de clave habiendo presentado toda la documentación en la TGSS. 

Todas las tareas que conforman estos Estatus se califican como “empresas y autónomos en 
gestión”, ya que en ningún caso se encuentran asociadas o adheridos a la Entidad. 

b) Asimismo, existe la posibilidad de vincular actividades al Estatus R “Rehusadas”, utilizado 
para todas aquellas empresas asociadas con alto grado de siniestralidad, calificadas como 
muy deficitarias con las que se inician contactos para que cesen su asociación, vulnerando 
de nuevo la libertad de opción de dichas empresas. 

4. No existe ninguna herramienta informática en la que los distintos gestores de cada zona dejen 
constancia de la actividad concreta realizada respecto a las empresas y trabajadores autónomos 
clasificados en cada uno de los Estatus. Por ello, si bien en el análisis se pone de manifiesto la 
realización de tareas que podrían vulnerar la normativa vigente en cuanto a fidelización y 
captación se refiere, no es posible determinar el número de acciones efectuadas, el contenido de 
las mismas, el motivo que las origina, la fecha de realización ni el tipo de actuación (presencial o 
no presencial). 

Esta ausencia de control sobre las actividades efectuadas en la gestión del mutualista se ve 
agravada por las deficiencias que presentan algunas de las aplicaciones informáticas utilizadas 
por el Área de Relaciones Externas en relación con sus salidas y desplazamientos, que impiden 
calificar la acción como permitida por la normativa vigente, concretamente71: 

 
71 Mutua Intercomarcal manifiesta en las alegaciones que en 2018 ha procedido a implementar un nuevo aplicativo 
informático denominado “gestión de desplazamientos”, en el que se tipifica el tipo de gestión, su aprobación por el superior 
jerárquico, se obliga a adjuntar la invitación previa de la empresa para efectuar el desplazamiento del personal y se adjuntan 
detalles sobre la acción realizada. No obstante, no aporta documentación que acredite los extremos señalados. 
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a) Inexistencia de vínculos o conexiones entre la aplicación de gestión de mutualistas y la 
utilizada por los asesores de relaciones externas para la liquidación de dietas y gastos de 
viaje (“Lienzo/Mis gastos”), hecho que impide el seguimiento y trazabilidad entre las 
actuaciones realizadas en la gestión de empresas y los gastos que las mismas pudieran 
generar. Asimismo, no se exige solicitud por escrito de autorización previa al desplazamiento 
(únicamente se exige autorización verbal) y no existe descripción del motivo por el que se 
efectúa el desplazamiento ni de las actuaciones que se han efectuado en el mismo. 

b) Incorrecta utilización de la aplicación informática implementada para el control horario 
(aplicación web “e-Tempo”) y de la incidencia calificada como “Gestión de empresa”, que 
debe contemplar los fichajes de salidas de los empleados que realizan labores fuera de su 
puesto habitual de trabajo, de forma que el elevado número de errores existente impide 
controlar de forma correcta las múltiples salidas de estos trabajadores. 

5. Durante el ejercicio 201772, un 67,19 % del personal perteneciente al Área de Relaciones 
Externas contaba con tarjeta de crédito asociada, porcentaje que supone la existencia de al 
menos una tarjeta de crédito en todas las sucursales a nombre, o bien de los directores de 
sucursal, o bien de los asesores de relaciones externas.  

El importe de los gastos abonados por estos trabajadores, 12.990,71 euros, corresponde en su 
mayor parte a gastos de dietas y locomoción en los desplazamientos realizados por los usuarios 
de las mismas para la realización de las funciones anteriormente descritas, pudiendo estar 
vinculadas a acciones no permitidas por la normativa vigente. El detalle del número de 
movimientos asociados a cada trabajador y el importe que suponen se detalla en el Anexo 17. 

6. Celebración de actos y reuniones del Área de Relaciones Externas, que en el ejercicio 2017, 
generaron un gasto de alojamiento, alquiler de salas y manutención por un importe de 30.539,36 
euros, con el detalle del Anexo 18, sin que se haya aportado justificación alguna sobre el motivo 
de la celebración ni el contenido de las mismas. 

7. En relación con los desplazamientos del personal, hay que señalar que el Reglamento Interno de 
la Mutua establece en su apartado 8.2 Viajes del personal que para la elección de hoteles se 
primarán “Hoteles de mutualistas o posibles clientes potenciales, a fin de apoyar y promover la 
gestión externa”, volviendo a ponerse de manifiesto la existencia de instrucciones que conllevan 
acciones para influir en la libertad de opción de asociación de las empresas. 

8. En relación con las jornadas divulgativas, Mutua Intercomarcal ha celebrado, durante el ejercicio 
2017, 27 jornadas relacionadas tanto con prevención como con la gestión del absentismo laboral, 
todas ellas en las sedes de empresas asociadas, y por tanto, fuera de las instalaciones de la 
Mutua, a pesar de que el 59,26 % se realizan en localidades en las que la Mutua cuenta con 
centro propio. En este sentido, de acuerdo con las instrucciones de la DGOSS, las jornadas 
divulgativas solo excepcionalmente y en atención a circunstancias concurrentes se podrán 
realizar fuera de las instalaciones de la Mutua. 

Los hechos descritos anteriormente evidenciarían la existencia de acciones de captación de 
empresas por parte de la Mutua sin encaje legal en la normativa vigente y contrarios a los principios 
elementales que deben regir la gestión financiera los recursos públicos y, en consecuencia, ajenos 
a los fines de colaboración con la Seguridad Social que deben presidir la actuación de la Mutua y 
que, además, están suponiendo unos gastos para la Mutua (de personal y de desplazamiento), sin 
que ello redunde en una gestión más eficiente de los fondos públicos.  

 

72 En el año 2018 se han anulado la práctica totalidad de tarjetas asignadas al Área de Relaciones Externas, de forma que 
solo se mantienen aquellas asignadas a cargos directivos (Directores y Delegados Territoriales). 
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II.3.2.4. MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA 

En la Mutua Fraternidad-Muprespa los procesos relacionados con la gestión del mutualista se 
efectúan por el personal administrativo a través de la plataforma REMO, en la que se enmarca la 
aplicación “Asociación futura”, por la que se tramita el alta de nuevos mutualistas. Por otra parte, la 
Mutua cuenta con servicios Extranet para la autogestión de determinados colectivos. 

Del análisis de las acciones realizadas en el ejercicio 2017 relacionadas con la gestión del mutualista, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

1. El citado aplicativo REMO, contiene en su apartado “Gestión de Tareas” el catálogo de posibles 
tareas a realizar, incluyendo una serie de instrucciones sobre las acciones a emprender en cada 
tarea en relación con mutualistas y asesorías que gestionan cuotas de mutualistas, las cuales 
podrían vulnerar la normativa reguladora al detallar labores que pueden influir sobre la libertad 
de opción del empresario o trabajador por cuenta propia73. Concretamente: 

a) Vencimiento de empresas en gestión directa: establece contactos con las empresas para 
recordarle los servicios que ofrece la Mutua, realizando una serie de acciones que 
comprenden entre otras: estudiar la empresa, su situación, visión global de la misma, 
servicios telemáticos utilizados y asesoramiento, registrando todas las acciones que efectúa 
sobre dicha empresa tendentes a lograr la permanencia del mutualista. 

b) Vencimiento de empresas en cartera de asesoría: revisa si la asesoría ha realizado alguna 
acción en los últimos 3 meses, y si no ha sido así se efectúan una serie de acciones para 
lograr la continuidad de la empresa, entre otras, contactar con la asesoría para recordar los 
servicios que ofrece la Mutua, estudiar al mutualista, servicios telemáticos que utiliza y visión 
global de la misma. 

c) Solicitud de cese: en la definición de esta tarea se incluye la posibilidad de que la Mutua se 
ponga en contacto con la empresa para que esta se retracte del cese, concretamente 
establece: “Si se ha conseguido retractar la solicitud indicarlo en observaciones”. 

2. En relación con las jornadas divulgativas, la Mutua Fraternidad-Muprespa ha celebrado, durante 
el ejercicio 2017, 368 jornadas relacionadas, fundamentalmente, con la prevención de riesgos 
laborales, con el ámbito jurídico-normativo, con el ámbito sanitario y con la gestión de 
prestaciones. De estas jornadas, un 40,22 % (148 jornadas) se celebraron en instalaciones de la 
Mutua, mientras que el resto, un 59,78 % (220 jornadas), dado el elevado número de asistentes 
por jornada, se celebraron fuera de las instalaciones de la Mutua, a pesar de realizarse en 
localidades en las que la Mutua cuenta con centro propio. Tal y como ya se ha indicado, de 
acuerdo con las instrucciones de la DGOSS, las jornadas divulgativas solo se podrán realizar 
fuera de las instalaciones de la Mutua excepcionalmente y en atención a circunstancias 
concurrentes. 

Asimismo, en relación con las jornadas celebradas fuera de las instalaciones de la Mutua, se ha 
comprobado que en un 11,96 % de las mismas existe un coste asociado, principalmente de 
alquiler de salas, alcanzando un importe total en el ejercicio 2017 de 29.287,86 euros. 

Por otro lado, efectuado un análisis de una muestra de 15 de estas jornadas, en el 73,33 % de 
ellas (11 jornadas) tal y como muestra el Anexo 19, la Mutua no dispone de listado de asistentes, 

 

73 La Mutua Fraternidad-Muprespa señala en sus alegaciones que estas actuaciones constituyen la puesta a disposición 
de la información necesaria para el ejercicio del derecho de elección y opción, estando amparadas en consecuencia por la 
normativa, opinión con la cual no puede mostrarse de acuerdo este Tribunal de Cuentas puesto que estas actividades van 
dirigidas a fidelizar a los mutualistas. 
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de forma que no puede evidenciarse si los asistentes a dichas jornadas fueron empresas 
asociadas o autónomos adheridos74.  

Todas estas actuaciones de captación suponen el devengo de unos gastos para la Mutua (de 
personal y de desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más eficiente de los fondos 
públicos. 

II.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 

II.4.1. Consideraciones Generales 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene por 
objeto, de acuerdo con su artículo 1, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En particular, mediante la eliminación de la discriminación 
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. 

El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica 3/2007 se encuentra recogido en su artículo 2, al 
señalar que “Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, 
domicilio o residencia”. 

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 establecía, antes de su modificación mediante Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, que las empresas de más de 250 trabajadores75 debían elaborar y aplicar 
un plan de igualdad76, obligación que ha sido cumplida por las MCSS que integran la muestra. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos señalados para esta fiscalización requiere abordar 
cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, se ha analizado, 
en primer lugar, la representación de hombres y mujeres en los diversos órganos de las MCSS y los 
niveles retributivos en las MCSS integrantes de la muestra. 

Según se desprende de las cuentas anuales rendidas al Tribunal de Cuentas, el número de personas 
que prestaban sus servicios en las MCSS a 31 de diciembre de 2017, clasificadas según su sexo, 
fue el siguiente: 

 

74 El Comité de Dirección de Mutua Fraternidad-Muprespa aprobó con fecha 2 de abril de 2019 el documento Protocolo de 
Jornadas, en el que se manifiesta la obligatoriedad de registrar todos los asistentes a las jornadas divulgativas. 

75 De acuerdo con la modificación introducida en este artículo mediante el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, a partir de la entrada en vigor del mismo esta obligación se establece para empresas de cincuenta o más 
trabajadores, si bien teniendo en cuenta los períodos transitorios contemplados en la Disposición transitoria décima 
segunda de la Ley Orgánica 3/2007, también introducida por el Real Decreto-ley 6/2019. 

76 Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la entidad la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo (artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007). 
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CUADRO N.º 19 
PLANTILLA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

CLASIFICADA POR RAZÓN DE SEXO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 Plantilla % Plantilla 

MCSS Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 614 1.254 1.868 32,87 67,13 

MUTUALIA 193 480 673 28,68 71,32 

ACTIVA MUTUA 2008 293 469 762 38,45 61,55 

MUTUA MONTAÑESA 124 182 306 40,52 59,48 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 607 1.020 1.627 37,31 62,69 

MAZ 331 741 1.072 30,88 69,12 

UMIVALE 279 396 675 41,33 58,67 

MUTUA DE NAVARRA 66 74 140 47,14 52,86 

MUTUA INTERCOMARCAL 111 195 306 36,27 63,73 

FREMAP 1.814 2.286 4.100 44,24 55,76 

SOLIMAT 79 117 196 40,31 59,69 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 104 96 200 52,00 48,00 

ASEPEYO 1.350 1.800 3.150 42,86 57,14 

MUTUA BALEAR 143 346 489 29,24 70,76 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

157 171 328 47,87 52,13 

UNIÓN DE MUTUAS 223 452 675 33,04 66,96 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 68 132 200 34,00 66,00 

IBERMUTUAMUR 835 1.188 2.023 41,28 58,72 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 736 1.128 1.864 39,48 60,52 

EGARSAT 142 326 468 30,34 69,66 

TOTAL 8.269 12.853 21.122 39,15 60,85 

    Fuente: Cuentas anuales de las MCSS del ejercicio 2017 rendidas al Tribunal de Cuentas. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, a 31 de diciembre de 2017, las MCSS contaban con una alta 

representación de mujeres en su plantilla (el 60,85 % del total de trabajadores), superándose el 60 

% en once de las veinte MCSS, el 50 % en otras ocho MCSS, y existiendo únicamente una Mutua 

(la Mutua de Andalucía y Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 115) en la que el 

número de hombres en plantilla superaba al de mujeres. 

Por su parte, la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007 establece que se entenderá 
por composición equilibrada, a los efectos de esta Ley, la presencia de hombres y mujeres de forma 
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos 
del 40 %. 

No obstante lo anterior, en el ejercicio 2017, la representación de mujeres en puestos con funciones 
ejecutivas y otros puestos de participación institucional no guardó relación con los porcentajes 
anteriores ni con los que establece la citada Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, 
tal y como se muestra en los epígrafes siguientes. 

II.4.2. Igualdad en los Órganos de Gobierno, de Participación Institucional y Comisión de 
Prestaciones Especiales 

Teniendo en cuenta lo establecido en la citada la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
3/2007, y que los planes de igualdad tienen por finalidad alcanzar la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, los órganos 
de gobierno de las MCSS (la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente), así como el 
órgano de participación institucional (la Comisión de Control y Seguimiento) y la Comisión de 
Prestaciones Especiales (órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia 
social potestativa), deberían tender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su 
composición. 

En este sentido, la DGOSS emitió la Circular de 6 de marzo de 2019, instando a las MCSS y a sus 
Centros Mancomunados a adoptar medidas tendentes a equilibrar el número de mujeres y hombres 
que integran sus Juntas Directivas y sus Órganos de Dirección y Participación.  

II.4.2.1. DIRECTORES GERENTES Y PERSONAL CON FUNCIONES EJECUTIVAS 

El artículo 87.3 del TRLGSS regula la figura del Presidente de las MCSS, al señalar que 
“Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones”. 
Asimismo, el artículo 88 del TRLGSS establece que “El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva 
de la mutua y le corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, 
sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta 
Directiva y el Presidente de la misma”. Por tanto, ambas figuras adquieren máxima relevancia en la 
gestión y funcionamiento de las MCSS. Sin embargo, en el ejercicio 2017 ninguna mujer ejerció el 
cargo de Presidenta ni de Director Gerente en ninguna de las veinte MCSS. 

Respecto al personal con funciones ejecutivas y otro personal directivo, excluyendo al Director 
Gerente, en el cuadro siguiente se muestra el detalle de la composición en cada Mutua: 
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CUADRO N.º 20 
PERSONAL DIRECTIVO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Personal con contratos de alta 
dirección y resto de personal 
directivo, excluido el Director 

Gerente 

% Personal 

MCSS Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 11 3 14 78,57 21,43 

MUTUALIA 2 0 2 100,00 0,00 

ACTIVA MUTUA 2008 5 1 6 83,33 16,67 

MUTUA MONTAÑESA 7 1 8 87,50 12,50 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 10 0 10 100,00 0,00 

MAZ 2 0 2 100,00 0,00 

UMIVALE 4 2 6 66,67 33,33 

MUTUA DE NAVARRA 8 2 10 80,00 20,00 

MUTUA INTERCOMARCAL 0 0 0 0,00 0,00 

FREMAP 3 1 4 75,00 25,00 

SOLIMAT 5 1 6 83,33 16,67 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 1 0 1 100,00 0,00 

ASEPEYO 4 0 4 100,00 0,00 

MUTUA BALEAR 3 0 3 100,00 0,00 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2 3 5 40,00 60,00 

UNIÓN DE MUTUAS 0 0 0 0,00 0,00 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 2 0 2 100,00 0,00 

IBERMUTUAMUR 10 6 16 62,50 37,50 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 3 1 4 75,00 25,00 

EGARSAT 6 1 7 85,71 14,29 

TOTAL 88 22 110 80,00 20,00 

 Fuente: Cuentas anuales de las MCSS del ejercicio 2017 rendidas al Tribunal de Cuentas. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, a 31 de diciembre de 2017, para el conjunto de las veinte MCSS, 
el porcentaje de hombres que pertenecían al personal directivo dentro de las MCSS (incluyendo dicho 
personal directivo a los trabajadores con contratos de alta dirección más el resto de personal directivo 
que figuraba en el “fichero S030” de las cuentas anuales rendidas por las MCSS al Tribunal) ascendió 
al 80 %, representando las mujeres un 20 %.  

Asimismo, destaca el hecho de que nueve MCSS no contaban con ninguna mujer que tuviera un 
contrato de alta dirección, mientras que otras ocho presentaron un porcentaje de mujeres directivas 
igual o inferior al 25 %, muy alejado, por tanto, de la composición equilibrada prevista en la citada 
Ley Orgánica 3/2007. 

Únicamente Mutua Gallega, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 201, presentó una 
composición equilibrada en el número de directivos, al contar con 2 directivos hombres (40 %) y 3 
directivos mujeres (60 %). 
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También se acercaron a dicha composición equilibrada Umivale, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 15 (66,67 % de hombres directivos y 33,33 % de mujeres directivas) e 
Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 274 (62,50 % y 37,50 %). 

II.4.2.2. JUNTA DIRECTIVA 

En la Junta Directiva de las MCSS se pueden distinguir los siguientes cargos: Presidente, Director 
Gerente (como ya se ha señalado, en todas las MCSS son hombres, no existiendo ninguna mujer 
Presidenta ni Directora Gerente), Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros, Vocales y representantes 
de los trabajadores. 

El Anexo 20 del Informe recoge la composición, a 31 de diciembre de 2017, de las Juntas Directivas 
de las MCSS, distinguiendo entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con dicho Anexo, ninguna de las veinte MCSS presentaba, en su Junta Directiva, la 
composición equilibrada prevista en la Ley Orgánica 3/2007. 

Respecto a los Vicepresidentes, únicamente existía una mujer ocupando dicho cargo, concretamente 
en Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 15. En relación con los Secretarios, 
Tesoreros y Vocales, el 81,82 % de los cargos estaban ocupados por hombres, representando las 
mujeres tan solo el 18,18 %. Y respecto a los representantes de los trabajadores, únicamente en 
Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 2, existía una mujer ocupando dicho cargo. 

En consonancia con todo lo anterior y por lo que respecta a las cuatro MCSS integrantes de la 
muestra, ninguna presentó una composición equilibrada en este órgano de gobierno, siendo Mutua 
Montañesa y Activa Mutua las que tuvieron un mayor desequilibrio en la proporción entre hombres y 
mujeres. 

II.4.2.3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

La Comisión de Control y Seguimiento está compuesta por un máximo de doce miembros designados 
por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una 
representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos, siendo presidida 
por el Presidente de la Junta Directiva. Además, también forma parte un secretario, que en todas las 
MCSS es un hombre. 

El Anexo 21 recoge la composición de la Comisión de Control y Seguimiento de las veinte MCSS, 
distinguiendo entre hombres y mujeres. De acuerdo con dicho Anexo, salvo Mutua Navarra, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, y Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 72, ninguna de las otras dieciocho MCSS presentó una composición equilibrada en este órgano 
de participación institucional, conforme a la citada Ley Orgánica 3/2007. 

Todos los cargos de Presidentes, Secretarios y asesores de esta Comisión en las distintas MCSS 
estaban ocupados por hombres. 

Respecto a los representantes de organizaciones empresariales, la media para el total de las veinte 
MCSS fue un 90,16 % de representantes hombres, y tan solo un 9,84 % de representantes mujeres. 
Asimismo, en catorce MCSS, el 100 % de dichos representantes eran hombres. 

Respecto a los representantes de organizaciones sindicales la media para el total de las veinte MCSS 
fue un 65,88 % de hombres frente a un 34,12 % de mujeres. Tres MCSS tuvieron un 100 % de 
hombres como representantes de dichas organizaciones y ninguna mujer, en cuatro MCSS había 
más mujeres que hombres y en otras cuatro MCSS había igualdad en número de hombres y mujeres.  

Por último, ninguna de las cuatro MCSS que integran la muestra presentó, en este órgano, la 
composición equilibrada prevista en la Ley Orgánica 3/2017, especialmente la Mutua Fraternidad-
Muprespa y Activa Mutua en las que el 100 % de los integrantes de esta comisión eran hombres. 
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II.4.2.4. COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES 

La Comisión de Prestaciones Especiales está integrada por el número de miembros que se 
establezca reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por partes iguales, entre los 
representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios 
asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán representación 
los trabajadores por cuenta propia adheridos. El Presidente es designado por la Comisión entre sus 
miembros. 

El Anexo 22 recoge la composición de la Comisión de Prestaciones Especiales de las veinte MCSS, 
distinguiendo entre los distintos cargos que forman parte de esta Comisión: Presidentes, 
Vicepresidentes, Secretarios y otros, así como representantes de organizaciones empresariales y 
sindicales. 

De acuerdo con dicho Anexo, quince MCSS no presentaron, en este órgano, la composición 
equilibrada prevista en la Ley Orgánica 3/2007. 

En cuanto a los Presidentes, había doce hombres y tres mujeres (80 % frente a un 20 %). Respecto 
a los Vicepresidentes, la distribución entre hombres (1) y mujeres (3) era del 25 % y 75 %, 
respectivamente. Por último, existían doce hombres ejerciendo de Secretarios (70,59 %) y tan solo 
cinco mujeres (29,41 %). 

Respecto a los representantes de organizaciones empresariales la media para el total de las veinte 
MCSS fue un 74,51 % de representantes hombres, y 25,49 % de representantes mujeres. Asimismo, 
en doce MCSS, el 100 % de dichos representantes eran hombres, y en cuatro MCSS había más 
mujeres que hombres. 

En relación con los representantes de las organizaciones sindicales, la media para el total de las 
veinte MCSS fue un 65,08 % de representantes hombres y 34,92 % de representantes mujeres. 
Asimismo, en cinco MCSS, el 100 % de dichos representantes eran hombres, y en cuatro MCSS 
había más mujeres que hombres. 

Por último, en cuanto a las cuatro MCSS integrantes de la muestra, en Activa Mutua y Mutua 
Intercomarcal el 100 % de este órgano estaba compuesto por hombres por lo que no presentaron 
una composición equilibrada como prevé la citada Ley Orgánica 3/2007. Por su parte, Mutua 
Fraternidad-Muprespa y Mutua Montañesa se acercaron a la composición equilibrada, teniendo la 
primera un porcentaje del 33,33 % de mujeres y la segunda un 35,71 %. 

II.4.2.5. PUESTOS DIRECTIVOS EN LAS MUTUAS INTEGRANTES DE LA MUESTRA 

Además de lo ya indicado, se incluye a continuación un breve estudio en relación con la ocupación 
por sexos de los puestos directivos en cada una de las cuatro Mutuas integrantes de la muestra 
seleccionada. 

II.4.2.5.a) Activa Mutua 

Existe una menor representación de mujeres en los puestos directivos de Activa Mutua que de 
hombres. En concreto, existían seis personas con contratos de alta dirección de los que tan solo una 
era mujer. 

Además, a 31 de diciembre de 2017, de trece Directores de Área, diez eran hombres y solo tres eran 
mujeres; de 30 Directores de Delegación Local, 23 eran hombres y solo siete mujeres; de 22 
Directores de Delegación Provincial, 20 eran hombres y solo dos mujeres; de ocho Directores de 
Delegación Territorial, seis eran hombres y solo dos mujeres; y de 33 Responsables de 
Departamento, 20 eran hombres y trece mujeres.  
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II.4.2.5.b) Mutua Montañesa 

Existe una menor representación de mujeres que de hombres en los puestos directivos de Mutua 
Montañesa. En concreto, a 31 de diciembre de 2017, de 13 puestos de Director, únicamente 4 de 
ellos estuvieron ocupados por mujeres. Asimismo, en la categoría de Delegados, 9 eran hombres y 
solo 2 eran mujeres (en la Mutua Montañesa no existe el puesto de Subdirector). 

II.4.2.5.c) Mutua Intercomarcal 

Se ha detectado una escasa representación de mujeres en algunos puestos directivos de Mutua 
Intercomarcal, puesto que de los siguientes puestos ninguno estaba desempeñado por una mujer: 
Directores de Área (los cinco eran hombres), Directores Territoriales (los tres eran hombres), 
Delegado Territorial (los cuatro eran hombres) e Inspectores médicos (los seis eran hombres) (en la 
Mutua Intercomarcal no existe el puesto de Subdirector). 

II.4.2.5.d) Mutua Fraternidad-Muprespa 

En la Mutua Fraternidad-Muprespa hay una escasa representación de mujeres dentro de los puestos 
directivos. En concreto, existe un Secretario General y tres Subdirectores Generales, de los que tres 
son hombres y una es mujer; siete Directores Médicos Provinciales, siendo todos ellos hombres; seis 
Directores Territoriales, de los que cinco son hombres y uno es mujer; 49 Directores Provinciales, de 
los cuales 35 son hombres y 14 son mujeres; cuatro Directores de Centro, todos hombres; y 43 
Directores de Delegación, de los cuales 29 son hombres y 14 son mujeres.  

II.4.3. Comparativa entre las retribuciones de hombres y mujeres  

El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007 establece, en aplicación del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, una serie de obligaciones para las Administraciones Públicas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, una de las cuales es el establecimiento de “medidas efectivas para 
eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo”. 

Sin embargo, tal y como se expone a continuación, se ha detectado que existieron diferencias 
retributivas en las cuatro MCSS que integran la muestra, debido fundamentalmente a que los 
hombres ocupaban puestos mejor retribuidos que los de las mujeres. 

II.4.3.1. ACTIVA MUTUA  

Mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, se registró y 
publicó el Plan de Igualdad de Activa Mutua 200877. Los objetivos de este Plan de Igualdad, entre 
otros, fueron “Continuar impulsando una gestión organizativa igualitaria y una representación 
paritaria en cuestión de género” y “Garantizar la igualdad de oportunidades en la contratación, 
promoción y retribución salarial”. 

Asimismo, se establecieron como ámbitos de actuación, entre otros, el compromiso de la entidad con 
la igualdad de género, la gestión organizativa, las políticas de selección, contratación, promoción y 
retribución (estudio de si se cumple el principio de igualdad de oportunidades en la selección de 
personal, evaluación de las promociones internas, valoración de la política retributiva existente, para 
identificar si a los puestos de trabajo iguales o de igual valor les corresponde una igual retribución), 
la formación y desarrollo profesional y la conciliación de la vida laboral, personal y profesional. 

En cuanto al resultado de la evaluación del Plan de Igualdad Activa Mutua 2013-2015, previsto en el 
Plan de Igualdad 2016-2019, la Mutua tomó en consideración en su diagnosis el salario base anual 
sin compensaciones extrasalariales, observando que la mayoría de las mujeres (328) se situaban en 

 
77 Aunque en su denominación el Plan de Igualdad aprobado haga referencia al ejercicio 2008, el mismo se refiere al 
período 2016-2019. 
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las franjas salariales de entre 18.001 euros y 30.000 euros anuales, mientras que la franja en la que 
se encontraban la mayoría de los hombres era la de más de 36.000 euros anuales. 

Al comparar estos resultados con los datos de 2013, la Mutua señaló en la citada diagnosis que 
observaba una tendencia similar a dicho ejercicio, situándose un mayor número de mujeres en las 
franjas salariales medias, existiendo una mayor representación de hombres en las bandas salariales 
más elevadas. 

Por su parte, este Tribunal ha analizado las retribuciones percibidas por la plantilla de Activa Mutua 
a lo largo del ejercicio 2017, para verificar la posible existencia de diferencias retributivas entre 
hombres y mujeres. Del análisis realizado destaca lo siguiente: 

II.4.3.1.a) Retribución media anual  

A lo largo del ejercicio 2017 formaron parte de la plantilla de Activa Mutua un total de 989 trabajadores 
de los que 388 fueron hombres y 601 mujeres78. 

Por su parte, la suma de las retribuciones totales de los hombres en el ejercicio fue igual a 
14.195.731,44 euros, mientras que para las mujeres dicha cifra fue de 15.565.381,47 euros. 

Calculando las retribuciones medias anuales por sexo, se obtiene un importe de 36.586,94 euros 
para los hombres, y de 25.899,14 euros para las mujeres, de manera que la brecha salarial o 
desigualdad salarial media entre hombres y mujeres fue de un 29,21 %79. 

Asimismo, en la franja de sueldos superiores a 40.000 euros, existe un porcentaje del 69,01 % de 
hombres (167 de un total de 242 trabajadores) y del 30,99 % de mujeres (75 de 242). 

Por otro lado, de los 100 trabajadores que percibieron unas remuneraciones totales más elevadas 
en Activa Mutua durante el ejercicio 2017, 82 eran hombres y únicamente 18 fueron mujeres. 

II.4.3.1.b) Categorías profesionales de menor nivel retributivo  

La causa de la brecha salarial señalada anteriormente se debe, fundamentalmente, a que en 
determinadas categorías profesionales con un menor nivel retributivo existe una presencia mucho 
más numerosa de mujeres que de hombres.  

Esto ocurre con el puesto de Auxiliar sanitario, con una retribución total anual media de 18.300,31 
euros, desempeñado por 23 mujeres frente a ocho hombres, siendo la retribución media total de la 
Mutua de 30.092,13 euros, un 38,31 % superior. 

También sucede con el puesto de Recepcionista, con unas retribuciones medias anuales de 
17.770,11 euros, un 40,95 % inferior a la media de la Mutua, donde hay 29 mujeres recepcionistas y 
un solo hombre. 

Y por último, lo mismo sucede en el puesto de Administrativo, con unas retribuciones de 23.704,21 
euros (siendo la retribución media de la Mutua un 21,23 % superior), con 182 mujeres y únicamente 
33 hombres; y con los puestos de DUE clínica instrumental, DUE planta y DUE asistencial, con una 
retribución media conjunta de 21.410,97 euros (un 28,85 % inferior a la media de la Mutua), con 30 
hombres (19,11 %) y 127 mujeres (80,89 %). 

 

78 A 31 de diciembre de 2017, la cifra de trabajadores ascendía a 762, de los que 293 eran hombres y 469 mujeres. 

79 Para la determinación de la brecha salarial no se han tenido en cuenta las categorías profesionales, antigüedades, 
jornadas, incapacidades temporales ni otras circunstancias laborales. 
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II.4.3.1.c) Retribuciones en un mismo puesto de trabajo 

Existen puestos de trabajo en los que la retribución media anual de los hombres fue 
significativamente superior a la de las mujeres para un mismo puesto de trabajo. 

En concreto, la retribución media de los hombres que desempeñaban el puesto Administrativo 
funcional fue de 30.224,54 euros en 2017, frente a los 21.620,51 euros de las mujeres, un 28,47 % 
superior en el caso de los hombres.  

Y lo mismo sucedía en el puesto de Analista programador (35.406,10 euros de retribución media 
anual en el caso de los hombres y 26.181,68 euros para las mujeres, un 26,05 % superior), en el 
puesto de Coordinador Territorial (43.554,61 euros frente a 36.664,74 euros, un 15,82 % superior en 
el caso de los hombres), en el puesto de Director de Área (91.034,49 euros frente a 68.858,31 euros, 
un 24,36 % superior), y en el puesto de Director de Delegación Local (48.633,70 euros frente a 
30.923,14 euros, un 36,42 % superior). 

II.4.3.2. MUTUA MONTAÑESA  

Mediante Resolución de 23 de abril de 2014 de la Dirección General de Empleo se registró y publicó 
el Convenio colectivo propio de Mutua Montañesa. El Anexo III de este convenio colectivo comprende 
su Plan de Igualdad 2011-2015. 

Dicho Plan de Igualdad estableció unos objetivos generales, como son: garantizar el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades; incorporar medidas para garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las 
condiciones de trabajo; integrar en la gestión de recursos humanos criterios de igualdad de 
oportunidades; conseguir una representación mayor de mujeres en categorías profesionales en las 
que se encuentra subrepresentada; favorecer la promoción profesional de forma equilibrada entre 
mujeres y hombres; mejorar la calidad de vida de las personas que componen la plantilla; y 
garantizar, como derecho laboral de todas las personas que trabajan en la entidad, la protección 
frente al acoso moral, al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

Para lograr los anteriores objetivos fundamentales, el Plan incluyó a su vez unos objetivos 
específicos, con sus correspondientes actuaciones para lograr su consecución. 

Uno de los objetivos específicos, en lo que a retribuciones se refiere, fue el garantizar la igualdad 
retributiva entre las mujeres y los hombres por trabajos de igual valor, así como detectar los criterios 
de retribución que pueden favorecer una desviación salarial entre hombres y mujeres. 

En cuanto a las acciones, se señalaban tres en el Plan de Igualdad: formar al Departamento de 
Recursos Humanos en la detección de desigualdades, discriminaciones salariales y en medidas de 
acciones positivas correctoras; revisar la política retributiva para que recoja el principio de igualdad 
de oportunidades; y realizar un análisis que permita determinar desviaciones en la retribución por 
valor de sexo, para los trabajos de igual valor. 

Por su parte, este Tribunal ha analizado las retribuciones percibidas por la plantilla de Mutua 
Montañesa a lo largo del ejercicio 2017, para verificar la posible existencia de diferencias retributivas 
entre hombres y mujeres. Del análisis realizado destacan las siguientes cuestiones: 

II.4.3.2.a) Retribución media anual 

A lo largo del ejercicio 2017 formaron parte de la plantilla de Mutua Montañesa un total de 335 
trabajadores, de los que 133 fueron hombres y 202 mujeres80. 

 

80 A 31 de diciembre de 2017, la cifra de trabajadores ascendía a 306, de los que 124 eran hombres y 182 mujeres. 
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Por su parte, la suma de las retribuciones totales de los hombres en el ejercicio fue igual a 
4.236.827,54 euros, mientras que para las mujeres dicha cifra fue de 4.315.350,09 euros. 

Calculando las retribuciones medias anuales por sexo, se obtiene un importe de 31.855,85 euros 
para los hombres, y de 21.363,12 euros para las mujeres. Es decir, la brecha salarial o desigualdad 
salarial media entre hombres y mujeres fue de un 32,94 %81. 

Asimismo, en la franja de sueldos superiores a 40.000 euros, existe un porcentaje del 73,81 % de 
hombres (31 de un total de 42 trabajadores) y un 26,19 % de mujeres (11 trabajadoras). 

Por otro lado, de los 100 trabajadores que percibieron unas remuneraciones totales más elevadas 
en la Mutua Montañesa durante el ejercicio 2017, 59 eran hombres y 41 fueron mujeres. 

II.4.3.2.b) Categorías profesionales de menor nivel retributivo  

La causa de la brecha salarial señalada anteriormente se debe, fundamentalmente, a que en 
determinadas categorías profesionales con un menor nivel retributivo existe una presencia mucho 
más numerosa de mujeres que de hombres.    

Esto ocurre con el puesto de Auxiliar Sanitario, con una retribución total anual media de 16.518,38 
euros, desempeñado por 12 mujeres frente a 3 hombres, siendo la retribución media total de la Mutua 
de 25.528,89 euros, un 35,30 % superior. 

La misma situación se produjo con los puestos de Técnico de gestión administrativa (16.476,78 euros 
de retribución anual media, un 35,46 % inferior a la retribución media total de la Mutua, con 15 
mujeres y 1 solo hombre), Técnico de gestión sanitaria (16.859,33 euros, un 33,96 % inferior a la 
retribución media total de la Mutua, con 21 mujeres y cinco hombres), y con el puesto de Gestor de 
prestaciones (20.365,14 euros de retribución media, un 20,23 % inferior a la retribución media total 
de la Mutua, con 22 mujeres y 9 hombres). 

II.4.3.2.c) Retribuciones en un mismo puesto de trabajo 

Existen trabajos en los que la retribución media anual de los hombres fue significativamente superior 
a la de las mujeres para un mismo puesto de trabajo. 

En concreto, la retribución media de los hombres que desempeñaban el puesto de Auxiliar Sanitario 
fue de 20.537,84 euros en 2017, frente a los 15.513,51 euros de las mujeres, un 24,46 % superior 
en el caso de los hombres. Lo mismo sucedía para el puesto de Consultor SAP (38.411,22 euros de 
retribución media anual en el caso de los hombres y 32.199,36 euros para las mujeres, un 16,17 % 
superior), para el puesto de Delegado (32.931,06 euros frente a 27.473,97 euros, un 16,57 % superior 
en el caso de los hombres), y para el puesto de Gestor de Prestaciones (22.982,81 euros frente a 
19.924,28 euros, un 13,31 % superior). 

II.4.3.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

La Mutua Intercomarcal cuenta con un Plan de Igualdad, aprobado en enero de 2010 y vigente en el 
ejercicio 2017.  

Dentro de los objetivos del Plan de Igualdad, destaca el de la “presencia de mujeres en cargos de 
responsabilidad”, esto es, la “promoción y consolidación de mujeres en cargos de responsabilidad, 
sobre todo técnicos y personal directivo, con el objeto de conseguir y/o mantener el equilibrio entre 
mujeres y hombres (entre 40%-60% de cada sexo, teniendo en cuenta las diferentes competencias 
profesionales)”. 

 

81 Para la determinación de la brecha salarial no se han tenido en cuenta las categorías profesionales, antigüedades, 
jornadas, incapacidades temporales ni otras circunstancias laborales. 
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Como áreas de mejora, en dicho Plan se mencionan tres: la inexistencia de representación femenina 
en el Consejo de Administración, la baja representatividad de las mujeres en puesto de dirección (21 
%) y la definición de medidas correctivas para aplicar en casos de subrepresentación. 

Otro de los objetivos del Plan es la igualdad retributiva, es decir, la existencia de un trato igualitario 
en materia retributiva entre el personal, sin discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Como 
puntos fuertes, el Plan señala que la política salarial no presenta “ninguna evidencia de que existan 
desequilibrios desde la perspectiva de género a igualdad de funciones y responsabilidades”, por lo 
que, de acuerdo con el Plan, los desequilibrios retributivos son consecuencia de la representación 
no equilibrada por categorías profesionales y por departamentos. 

Por su parte, este Tribunal ha analizado las retribuciones percibidas por la plantilla de Mutua 
Intercomarcal a lo largo del ejercicio 2017, para verificar la posible existencia de diferencias 
retributivas entre hombres y mujeres. Del análisis realizado destacan las siguientes cuestiones: 

II.4.3.3.a) Retribución media anual 

A lo largo del ejercicio 2017 formaron parte de la plantilla de Mutua Intercomarcal un total de 317 
trabajadores de los que 118 fueron hombres y 199 mujeres82. 

Por su parte, la suma de las retribuciones totales de los hombres en el ejercicio fue igual a 
4.940.930,24 euros, mientras que para las mujeres dicha cifra fue de 5.580.598,85 euros. 

Calculando las retribuciones medias anuales por sexo, se obtiene un importe de 41.872,29 euros 
para los hombres, y de 28.043,21 euros para las mujeres. Es decir, la brecha salarial o desigualdad 
salarial media entre hombres y mujeres fue de un 33,03 %83. 

Asimismo, en la franja de sueldos superiores a 40.000 euros, existe un porcentaje del 72,94 % de 
hombres (62 de un total de 85 trabajadores) y un 27,06 % de mujeres (23 trabajadoras). 

Por otro lado, de los 100 trabajadores que percibieron unas remuneraciones totales más elevadas 
en la Mutua Intercomarcal durante el ejercicio 2017, 69 eran hombres y 31 eran mujeres. 

II.4.3.3.b) Categorías profesionales de menor nivel retributivo  

La causa de la brecha salarial señalada anteriormente se debe, fundamentalmente, a que en 
determinadas categorías profesionales con un menor nivel retributivo existe una presencia mucho 
más numerosa de mujeres que de hombres84. 

Esto ocurre, fundamentalmente, con el puesto de Administrativo, con una retribución total anual 
media de 23.578,53 euros, desempeñado por 95 mujeres frente a 14 hombres, siendo la retribución 
media total de la Mutua de 33.190,94 euros, un 28,96 % superior. 

 

82 A 31 de diciembre de 2017, la cifra de trabajadores ascendía a 306, de los que 111 eran hombres y 195 mujeres. 

83 Para la determinación de la brecha salarial no se han tenido en cuenta las categorías profesionales, antigüedades, 
jornadas, incapacidades temporales ni otras circunstancias laborales. 

84 Mutua Intercomarcal señala en sus alegaciones que esta circunstancia, por un lado, responde a que en el sector 
productivo es común que las reducciones de jornada para cuidado de menores sean asumidas por las mujeres, y por otro 
lado, a que los cargos de mayor responsabilidad y antigüedad vienen ocupados mayoritariamente por hombres, al ser 

ambos factores una proyección de la realidad social de hace tres décadas. 
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II.4.3.3.c) Retribuciones en un mismo puesto de trabajo 

Respecto al puesto de trabajo de Administrativo, existen diferencias retributivas entre hombres y 
mujeres, siendo la retribución media anual de las mujeres de 22.610,34 euros, mientras que la de los 
hombres asciende a 30.148,43 euros, un 25,00 % superior.  

II.4.3.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

El primer Plan de Igualdad de la Mutua Fraternidad-Muprespa tuvo un período de actuación que 
abarcaba de 2011 a 2013, siendo prorrogado hasta el año 2014. En el ejercicio 2017 estuvo vigente 
el II Plan de Igualdad (2015-2017). 

Con anterioridad a la elaboración del II Plan de Igualdad, se efectuó una diagnosis de la situación de 
la igualdad en la Mutua, para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del primer Plan y 
la situación existente que abordaría el II Plan85. 

Respecto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, el citado informe diagnóstico sobre la igualdad 
señalaba, respecto al total de retribuciones fijas de la plantilla, que la retribución promedio de las 
mujeres, independientemente del grupo profesional de adscripción, era en términos porcentuales un 
4,37 % inferior a la de los hombres. Según el citado II Plan de Igualdad (2015-2017) respecto a estas 
brechas salariales señala que “los datos salariales desagregados por sexo no son significativos para 
determinar la brecha salarial,.. ya que es preciso determinar un sistema que permita comparar 
situaciones homogéneas”. 

Asimismo, en función del grupo y nivel profesional de adscripción, la menor diferencia en las 
retribuciones promedio de las mujeres se encontraba en el Grupo II. Nivel 4, alcanzando un 3,52 %, 
siendo este grupo el que aglutinaba el mayor volumen de plantilla, ya que el 32,34 % del total de 
empleados de la Mutua estaban adscritos a este grupo, teniendo una antigüedad media, en el caso 
de los hombres, de 21 años y de 18 en el caso de las mujeres. 

Por el contrario, las mayores diferencias en las retribuciones promedio se encontraban en el Grupo 
II, Nivel 6, que aglutinaba al 24,08 % del total de la plantilla, con una brecha salarial del 10,71 % a 
favor de los hombres. 

Por su parte, este Tribunal ha analizado las retribuciones percibidas por la plantilla de Mutua 
Fraternidad-Muprespa a lo largo del ejercicio 2017, para verificar la posible existencia de diferencias 
retributivas entre hombres y mujeres. Del análisis realizado destacan las siguientes cuestiones: 

II.4.3.4.a) Retribución media anual  

A lo largo del ejercicio 2017 formaron parte de la plantilla de Mutua Fraternidad-Muprespa un total de 
2.348 trabajadores de los que 918 fueron hombres y 1.430 mujeres.  

Por su parte, la suma de las retribuciones totales de los hombres en el ejercicio fue de 33.026.905,01 
euros, mientras que para las mujeres dicha cifra fue de 35.250.112,78 euros. 

Calculando las retribuciones medias anuales por sexo, se obtiene un importe de 35.977,02 euros 
para los hombres, y de 24.650,43 euros para las mujeres. Es decir, la brecha salarial o desigualdad 
salarial media entre hombres y mujeres fue de un 31,48 %86. 

 

85 En el análisis de la diagnosis entregada por la Mutua se excluye a los empleados que a 31/12/2016 no tenían una 
antigüedad superior a un año, a los que a lo largo del 2016 cambiaron de grupo y nivel, y a los que a lo largo del ejercicio 
fueron baja en la empresa (jubilaciones, bajas voluntarias, extinciones de contrato, y otras situaciones similares). Asimismo, 
únicamente se tuvieron en cuenta a los empleados a tiempo completo. 

86 Para la determinación de la brecha salarial no se han tenido en cuenta las categorías profesionales, antigüedades, 
jornadas, incapacidades temporales ni otras circunstancias laborales. 
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Asimismo, en la franja de sueldos superiores a 40.000 euros, existe un porcentaje del 63,57 % de 
hombres (342 de un total de 538 trabajadores) y un 36,43 % de mujeres (196 trabajadoras). 

Por otro lado, de los 100 trabajadores que percibieron unas remuneraciones totales más elevadas 
en la Mutua Fraternidad-Muprespa durante el ejercicio 2017, 76 eran hombres y 24 fueron mujeres. 

II.4.3.4.b) Categorías profesionales de menor nivel retributivo  

La causa de la brecha salarial señalada anteriormente se debe, fundamentalmente, a que en 
determinadas categorías profesionales con un menor nivel retributivo existe una presencia mucho 
más numerosa de mujeres que de hombres. 

Esto ocurre con el puesto de Administrativo, con una retribución total anual media de 24.807,50 
euros, desempeñado por 461 mujeres frente a 211 hombres, y siendo la retribución media total de la 
Mutua de 29.078,80 euros, un 14,69 % superior. 

También sucede lo mismo con los Auxiliares Sanitarios, con una retribución media anual en 2017 de 
15.448,66 euros, un 46,87 % inferior a la retribución media total de la Mutua, y donde desempeñan 
dicho puesto 157 mujeres frente a tan solo 15 hombres. 

II.4.3.4.c) Retribuciones en un mismo puesto de trabajo 

Existen diferencias retributivas entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo de Administrativo, 
ya que la retribución media anual de las mujeres para este puesto fue de 22.959,15 euros, mientras 
que la de los hombres ascendió a 28.845,84 euros, un 20,41 % superior.  

Asimismo, dentro de los 50 Administrativos que mayores retribuciones percibieron en 2017, 38 fueron 
hombres (76 %) y únicamente 12 fueron mujeres (24 %), a pesar de que la proporción de mujeres en 
este puesto de trabajo era del 68,60 % (461 de un total de 672 administrativos). 

II.5. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, aplicable a las MCSS en virtud de su artículo 2.1.b), establece unas obligaciones de 
publicidad activa en relación con la información cuyo conocimiento es relevante para garantizar la 
transparencia de la actividad de la entidad. 

De acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley “Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán 
de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. 

En relación con el ámbito objetivo de este Informe, solamente existen obligaciones concretas en 
materia de publicidad activa para la publicación de un organigrama actualizado que identifique a los 
responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional, y para la publicación de 
las retribuciones percibidas anualmente por los máximos responsables de la entidad, por lo que, 
además, se ha hecho un análisis general del cumplimiento del resto de obligaciones en materia de 
publicidad activa. Las incidencias detectadas respecto al cumplimiento de estas obligaciones por 
parte de las MCSS integrantes de la muestra son las siguientes: 

1. El artículo 6 de la Ley 19/2013 señala la obligación de publicar información relativa a las funciones 
que desarrollan las entidades sujetas a la Ley, la normativa que les sea de aplicación así como a 
su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los 
responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Asimismo, publicarán 
los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como 
las actividades, medios y tiempo previsto para su ejecución. 
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En este sentido, Mutua Intercomarcal no publica información relativa a sus funciones, ni la 
normativa que le es de aplicación, ni un organigrama, ni los planes y programas anuales y 
plurianuales. Activa Mutua y Mutua Montañesa tampoco publican dichos planes y programas 
anuales y plurianuales. 
 
Por su parte, Mutua Intercomarcal no publica el curriculum vitae de su Director Gerente, a 
diferencia de las otras MCSS que integran la muestra. 
 

2. El artículo 8 de la Ley 19/2013 establece las obligaciones relativas a la publicidad de información 
económica, presupuestaria y estadística. A este respecto, conviene destacar lo siguiente: 
 

a) La Mutua Intercomarcal, Activa Mutua y Mutua Fraternidad-Muprespa no tienen publicado 
el listado de los contratos menores suscritos, si bien la Mutua Fraternidad-Muprespa cuenta 
con una pestaña en la Plataforma de Contratación del Estado en la que se puede descargar 
dicho listado87.  
 
Por su parte, la Mutua Intercomarcal no publica datos estadísticos sobre el volumen 
presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 
previstos en la legislación de contratos del sector público. 
 

b) La Mutua Intercomarcal no tiene publicados los convenios suscritos con otras entidades. 
Activa Mutua sí los publica, si bien no constan el objeto ni el plazo de duración. 
 

c) La Mutua Intercomarcal no tiene publicados sus presupuestos, ni tampoco sus cuentas 
anuales ni los informes de auditoría de cuentas. 
 

d) La Mutua Intercomarcal y la Mutua Fraternidad-Muprespa no publica el sueldo de su Director 
Gerente. No obstante, la Mutua Fraternidad- Muprespa presenta un enlace en su página 
web al Portal de la Transparencia de la Administración de la Estado donde sí figuran dichas 
retribuciones. 
 

e) La Mutua Intercomarcal no publica la información estadística necesaria para valorar el 
cumplimiento y calidad de sus servicios. 
 

f) Por último, Mutua Intercomarcal no tiene publicada información sobre la relación de los 
inmuebles que son de su propiedad o sobre los que ostenta algún derecho real88. 

 
Además de las obligaciones relativas a la publicidad activa, existen obligaciones para el cumplimiento 
del derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública. El artículo 12 de la Ley 19/2013 
establece que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, disponiendo 
el artículo 22 que “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica…”, a 
pesar de lo cual, la Mutua Intercomarcal no incluye un acceso en su portal de transparencia para 
hacer consultas ni guarda registro de las consultas efectuadas y contestadas. 

 

87 Activa Mutua señala en sus alegaciones que procederá a corregir la situación y publicar los planes y programas anuales 
y plurianuales correspondientes. Asimismo, comunica que ha publicado el listado de los contratos menores suscritos a 
través del Perfil del Contratante de Activa Mutua de la Plataforma de Contratación del Sector Público y, en cuanto a la 
publicación de los convenios suscritos, que realizará las actuaciones oportunas para corregir la incidencia mencionada. 

 
88 La Mutua Intercomarcal alega que de acuerdo con un escrito de respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
de fecha 14 de abril de 2015 a una consulta del Secretario de Estado de Seguridad Social es suficiente con que la 
información aparezca publicada en el Portal de Transparencia, y además hace referencia a la publicación de diversa 
información en dicho portal, en la web de la Seguridad Social y en el BOE. En opinión de este Tribunal de Cuentas, lo 
anterior no da adecuado cumplimiento a lo previsto en la Ley 19/2013. 
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III. CONCLUSIONES 

III.1. CONCLUSIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS 
POR LAS ENTIDADES QUE TIENEN ATRIBUIDAS COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS PAGOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 

1. Las relaciones laborales entre las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y 
su personal se rigen por las disposiciones contenidas en el Convenio Colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, en los Convenios colectivos propios, y en una serie de Pactos 
internos y Acuerdos que desarrollan determinados aspectos de estas relaciones. No obstante, 
la aplicación de los mismos genera en ocasiones contradicciones con los principios y normas 
de gestión presupuestaria, así como la existencia de una serie de beneficios sociales que 
difícilmente tienen encaje en el fin último de las MCSS, que es la colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social.  

De esta forma, en el análisis de las cuatro MCSS integrantes de la muestra se ha detectado 
la existencia de beneficios sociales, entre los que se encuentran cestas de Navidad, regalos 
de Reyes o pago del IRPF de alquileres y asistencia sanitaria gratuita en los centros sanitarios 
de las MCSS para empleados y familiares; cuya financiación con cargo al Presupuesto de la 
Seguridad Social es cuestionable, máxime cuando las MCSS forman parte del sector público 
estatal, con un régimen jurídico, económico y normativo que se asemeja más al del personal 
laboral de la Administración General del Estado que al de las entidades de seguros y 
reaseguros (epígrafe II.1.1). 

2. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) no ejerció 
adecuadamente la función de dirección y tutela que tiene asignada respecto de las MCSS, al 
no haber adoptado medidas correctoras relativas a las siguientes incidencias (epígrafe II.1.2):  

a) La existencia de MCSS que no respetaron los límites mínimos de número de personas 
con responsabilidades ejecutivas. Concretamente, en dos MCSS el número de personas 
con responsabilidades ejecutivas fue inferior al mínimo exigido en la Orden Comunicada 
de 2 de enero de 2015. No obstante, también se ha acreditado que existía una persona 
realizando de facto estas funciones, lo cual supone, entre otros riesgos, que para 
determinados casos de extinción de la relación laboral, la indemnización sería superior a 
la que correspondería si hubiera tenido un contrato de alta dirección.  

b) Un total de diez MCSS realizaron pagos por importes que superaron en el ejercicio 2017 
los límites máximos de retribuciones establecidos en la Orden Comunicada de 2 de enero 
de 2015, sin que la DGOSS hubiera detectado esta posible incidencia ni, 
consecuentemente, hubiera solicitado a las MCSS una justificación de los motivos por los 
que se superaron estos límites. 

c) En lo que se refiere a las indemnizaciones previstas para los supuestos de extinción 
fundamentada en determinados incumplimientos contractuales, o por desistimiento de la 
MCSS, los contratos vigentes en seis MCSS con anterioridad a la publicación de la 
Circular de 28 de julio de 2015, contemplan indemnizaciones notablemente superiores 
(diferencias de 780.895,09 euros) a las que corresponderían si se aplicasen las previstas 
en el modelo de contrato recogido en la Circular de 28 de julio de 2015, de la DGOSS, 
que se ajusta a las previsiones indemnizatorias contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012 
y, con el carácter de subsidiarias, en el Real Decreto 1382/1985.  

3. En el procedimiento de autorización de la masa salarial del personal laboral de las MCSS por 
parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (DGCPyPP) se 
han detectado las siguientes incidencias (epígrafe II.1.3): 
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a) Para la emisión de la autorización de la masa salarial, la DGCPyPP cuenta únicamente 
con un certificado del presupuesto de gastos de cada MCSS, emitido por estas, y no 
efectúa ninguna comprobación sobre la coherencia de las cifras presentadas por las 
MCSS con sus cuentas anuales aprobadas y rendidas al Tribunal. 

b) Una vez que la DGCPyPP autoriza el importe de masa salarial para un ejercicio, no 
efectúa comprobaciones posteriores al objeto de verificar que el importe autorizado fue el 
que efectivamente se repartió, y no un importe superior. 

c) La información correspondiente a las contrataciones del personal sanitario es enviada por 
las MCSS a la DGOSS, pero no a la DGCPyPP, por lo que esta no cuenta con información 
suficiente sobre este colectivo para determinar si los incrementos superiores al 1 % en la 
masa salarial de las MCSS, permitidos por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, fueron correctos. 

d) En el ejercicio 2017 diecisiete de las veinte MCSS presentaron incrementos de masa 
salarial superiores al mencionado 1 %, e incluso en tres supuestos concretos el 
incremento fue superior al 8 %. Aun cuando la Orden HAS/1057/2013, de 10 de junio, 
señala excepciones al límite del 1 %, dichas excepciones difícilmente pueden justificar 
incrementos superiores al 8 %, por lo que existe riesgo de incumplimiento de la citada 
Orden. 

e) Se han producido diversos errores destacables en la autorización de las masas salariales 
del ejercicio 2017 en las Mutuas integrantes de la muestra: 

✓ Activa Mutua incluyó en la masa salarial las retribuciones correspondientes a 11 
trabajadores que a 31 de diciembre de 2016 habían causado baja en la Mutua, lo que 
produjo una sobrevaloración en el cálculo de la masa salarial de 210.938,69 euros. 

✓ La Mutua Fraternidad-Muprespa utilizó para el cálculo de las retribuciones de su 
personal en el ejercicio 2017 las tablas salariales revisadas de 2010 (publicadas el 21 
de febrero de 2011) en lugar de las tablas sin revisar (publicadas el 24 de febrero de 
2010), como hubiera procedido en aplicación de la Disposición adicional 
quincuagésima novena.Tres de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2011. Lo anterior supuso un exceso de 
imputación en la masa salarial de 467.073,16 euros. 

III.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

III.2.1. ACTIVA MUTUA 

4. La retribución total percibida por el Director Gerente en el ejercicio 2017 superó en 18.123,73 
euros el importe máximo establecido en el artículo 88.4 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (TRLGSS) y en la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 (la 
retribución total de los Altos Cargos no podrá exceder del doble de la retribución básica). 
Por otra parte, el importe de su retribución complementaria superó en 38.357,17 euros el 
límite establecido en el apartado séptimo de la Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 
(60 % de la retribución básica). Y en último lugar, percibió parte de la retribución básica 
(12.000 euros) con cargo al patrimonio histórico de la mutua, sin que la misma estuviera 
recogida en su contrato, lo cual vulneró el artículo 4 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto.  

De igual manera, el Subdirector General percibió una retribución de 7.700 euros con cargo 
al patrimonio histórico, sin que la misma estuviera recogida en el contrato (subepígrafe 
II.2.1.1). 
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5. En relación con el complemento variable abonado a tres trabajadores con funciones 
ejecutivas, el cual retribuye la consecución de unos objetivos anuales, no constan los 
criterios para determinar el porcentaje de valoración de cada uno de dichos objetivos. 
Asimismo, en relación con el complemento de puesto abonado al personal con funciones 
ejecutivas, el cual se asigna teniendo en cuenta la situación retributiva en comparación con 
puestos similares, así como el nivel de responsabilidad y otros criterios, tampoco constan 
estudios ni valoraciones en comparación con puestos similares de referencia (subepígrafe 
II.2.1.1). 

6. Las retribuciones de una de las personas con responsabilidad ejecutiva de la Mutua estaban 
vinculadas el aumento de cuotas de mutualistas, por lo que parece razonable considerar 
que la vía para la consecución de dicho objetivo fue la captación de empresas, actividad 
prohibida por el artículo 80.3 del TRLGSS y por el artículo 5 del Real Decreto 1993/1995 
(subepígrafe II.2.1.1). 

7. Determinados gastos de comidas y desplazamientos, vinculados a las reuniones de Juntas 
Territoriales, de las Juntas Directivas y de la Comisión de Control y Seguimiento, por un 
importe total de 32.293,48 euros, no debieron ser asumidos por el patrimonio de Seguridad 
Social, al exceder los límites reglamentariamente establecidos. Y por otra parte, un 84,20 % 
de los gastos abonados con tarjetas de crédito a disposición del personal directivo 
corresponden a comidas, desprendiéndose del análisis de una muestra que en ninguno de 
los justificantes analizados se especifica o aclara el motivo de la realización de la comida 
(subepígrafe II.2.1.1).  

8. Activa Mutua abonó 97.658,62 euros correspondientes a cestas de Navidad (el 59,31 % del 
gasto total de la Mutua en retribuciones en especie), cuyo amparo jurídico es un pacto 
interno firmado con la representación de los trabajadores en 2009 y que por no guardar 
vinculación con el fin institucional de las Mutuas (la colaboración en la gestión con la 
Seguridad Social) no debieron financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social 
(subepígrafe II.2.3.1). 

9. Durante 2017, la Mutua ha efectuado aportaciones correspondientes a las pólizas de 
seguros de vida para jubilados, por importe de 3.489,17 euros, que a pesar de estar 
previstas en el Convenio colectivo general de ámbito estatal y en el Convenio Colectivo de 
Activa Mutua, suponen una concesión de beneficios sociales a personal no perteneciente a 
la plantilla de la entidad, por lo que esta actuación no tiene vinculación con el fin institucional 
de las Mutuas (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social) y, por tanto, tampoco 
debió financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social (subepígrafe II.2.4.1). 

10. Se ha detectado la existencia de cuatro indemnizaciones por despido que fueron superiores 
al máximo legal previsto en el Estatuto de los Trabajadores (exceso de 6.174,22 euros), lo 
cual contraviene lo dispuesto en el artículo 88.6 del TRLGSS. 

Asimismo destaca el supuesto de siete despidos que inicialmente fueron calificados como 
disciplinarios, si bien, posteriormente, la Mutua se avino a considerarlos como 
improcedentes en los actos previos de conciliación, mientras que en otros dos supuestos se 
acordaron, también en el acto de conciliación previo al juicio, indemnizaciones 
sustancialmente superiores a las ofrecidas inicialmente (la diferencia total entre el importe 
a indemnizar inicialmente y finalmente abonado por estos nueve despidos ascendió a 
289.013,18 euros). Esta circunstancia resulta perjudicial para los intereses de la Seguridad 
Social (subepígrafe II.2.5.1). 
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III.2.2. MUTUA MONTAÑESA 

11. El contrato del Director Gerente, suscrito el 21 de noviembre de 2007, única persona con 
responsabilidad ejecutiva con contrato de alta dirección dentro de la Mutua Montañesa, no 
está adaptado al modelo establecido por la Circular de 28 de julio de 2015.  

Lo anterior supone que la indemnización que, en su caso, se podría devengar por la extinción 
del contrato por voluntad del trabajador o por desistimiento de la MCSS, sería notablemente 
superior a la prevista en la Circular de 28 de julio de 2015. Asimismo, no se recoge en el 
contrato el régimen de incompatibilidades y la estructura retributiva que establece no está 
adaptada a los límites máximos previstos en el Real Decreto 451/2012 y en la Orden 
Comunicada de 2 de enero de 2015. 

Por otra parte, la Mutua no ha aportado ningún estudio ni valoración que justifique la 
cuantificación de los importes abonados en concepto de complementos de puesto y variable, 
no pudiendo acreditarse el cumplimiento del artículo 88.4 del TRLGSS (subepígrafe II.2.1.2). 

12. Determinados gastos vinculados a las reuniones de las Juntas Directivas, por un importe total 
de 5.022,86 euros, no debieron ser asumidos por el patrimonio de Seguridad Social, al 
exceder los límites reglamentariamente establecidos para las compensaciones a miembros 
de estos órganos (subepígrafe II.2.1.2).  

13. Entre los ejercicios 2013 a 2018, la Mutua abonó un importe bruto de 337.020,60 euros como 
consecuencia del contrato de trabajo firmado el 14 de agosto de 1990 con el antiguo Director 
Gerente, en el que se establecía que llegada su edad de jubilación, la Mutua complementaría 
su pensión hasta alcanzar el 80 % de los ingresos que percibía de la Mutua en dicho 
momento, estableciéndose además que, a su fallecimiento, se continuaría pagando dicho 
complemento a su viuda. 

Estos pagos no encuentran amparo en el convenio colectivo propio de esta Mutua, y exceden 
de la cantidad prevista en el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en 
concepto de compensación económica vitalicia a cargo de la empresa (“si la pensión de la 
Seguridad Social a percibir por el jubilado fuera la pensión máxima vigente, no podrá 
generarse compensación económica a cargo de la empresa”), si bien fueron objeto de abono 
con cargo al patrimonio histórico de la Mutua. Tampoco se ha encontrado una cláusula 
semejante en el contrato formalizado con el actual Director Gerente de la Mutua Montañesa 
ni tampoco en el resto de contratos de alta dirección de otras MCSS analizados en el marco 
de la presente fiscalización (subepígrafe II.2.1.2). 

14. El importe de gasto en acción social en el ejercicio 2017 ascendió a 36.020,07 euros. Una 
parte relevante de estos gastos (39,67 %) estuvo referida a conceptos (regalos de Reyes para 
hijos de empleados, cestas de Navidad y celebraciones varias) no regulados en el convenio 
colectivo, ni en norma interna o acuerdo social alguno, y que, por no guardar vinculación con 
el fin institucional de las Mutuas (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), no 
debieron financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social. 

Además de lo anterior, la Mutua no practicó las correspondientes retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las nóminas de los trabajadores 
(subepígrafe II.2.2.1). 

15. Durante 2017 Mutua Montañesa imputó a su presupuesto, en concepto de retribuciones en 
especie, un total de 39.433,96 euros, correspondientes a gastos de alquiler abonados a cuatro 
trabajadores por traslado a otro centro de trabajo. En dicha cantidad se incluye un importe de 
8.204,08 euros en concepto de ingreso a cuenta del IRPF, circunstancia que supuso una 
imputación indebida al patrimonio de la Seguridad Social, incumpliéndose lo dispuesto en el 
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artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que las obligaciones fiscales y 
de Seguridad Social serán a cargo del trabajador, siendo nulo todo pacto en contrario 
(subepígrafe II.2.3.2). 

16. Mutua Montañesa pactó seis indemnizaciones por despido por causas objetivas en el 
ejercicio 2018 por un importe superior al máximo legal permitido (26 días por año de servicio 
pactados frente a los 20 días que establece que artículo 53 del Estatuto de los 
Trabajadores), circunstancia que contraviene lo previsto en el artículo 88.6 del TRLGSS, 
ascendiendo el importe abonado en exceso a 23.861,43 euros (subepígrafe II.2.5.2). 

III.2.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

17. Mutua Intercomarcal no respetó el límite exigido en la Orden Comunicada de 2 de enero de 
2015, puesto que el Director Gerente era el único trabajador de la Mutua con contrato de alta 
dirección, aunque sí existía una persona que de facto realizaba funciones ejecutivas. No 
obstante, esta circunstancia supone que en caso de producirse la extinción de la relación 
laboral, la indemnización se calculará en virtud de lo previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores, y no como correspondería si se hubiera suscrito un contrato de alta dirección, 
siendo sustancialmente mayor. Asimismo, esta situación supone que no se aplique el régimen 
de incompatibilidades establecido en el artículo 88.1 del TRLGSS (subepígrafe II.2.1.3). 

18. El contrato del Director Gerente no está adaptado a la Circular de 28 de julio de 2015, lo que 
supone, entre otros aspectos, que la indemnización en caso de despido improcedente será 
notablemente superior a la que correspondería si la Circular de 28 de julio de 2015 hubiera 
establecido expresamente la obligación de adaptar los contratos vigentes al modelo de 
contrato remitido. Además, ello supone la ausencia de regulación del régimen de 
incompatibilidades y la existencia de una estructura retributiva que imposibilita comprobar la 
aplicación de los límites máximos del Real Decreto 451/2012. 

Asimismo, la documentación facilitada para el análisis no determina claramente los objetivos 
anuales, ni la ponderación de los mismos para el cálculo del incentivo por objetivos 
establecido a efectos del complemento variable, motivo por el cual no ha sido posible acreditar 
la corrección del importe abonado al Director Gerente por este concepto (8.552,78 euros) 
(subepígrafe II.2.1.3).  

19. El gasto imputado al subconcepto presupuestario 1300 “Altos Cargos” se incrementó en el 
ejercicio 2017 un 1,89 % respecto al ejercicio anterior, esto es, por encima del límite fijado por 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (1 %) 
(subepígrafe II.2.1.3).  

20. El Reglamento Interno de Gestión de Personas de la Mutua considera como rentas exentas 
las ayudas por acción social, en contra de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 35/2006, 
del IRPF, que señala que se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las 
contraprestaciones que deriven del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria 
(excepto ayudas por transporte, seguro médico y ayudas por guardería, que sí están exentas), 
motivo por el cual no se efectuaron las correspondientes retenciones e ingresos a cuenta 
(subepígrafe II.2.2.2). 

21. El importe de las obligaciones reconocidas netas concepto de acción social durante 2017 ha 
sido de 274.129,32 euros. Como consecuencia de diversos errores, se ha detectado un pago 
duplicado (660,06 euros), la existencia de 27 trabajadores que percibieron importes 
superiores al límite individual fijado por la normativa interna de la Mutua (6.152,66 euros de 
importe total abonado en exceso), el abono de las ayudas a tres trabajadores que no tendrían 
derecho a percibir las mismas (594,53 euros), y la errónea imputación presupuestaria del 
pago de la matrícula de diferentes grados universitarios que ha provocado que al menos tres 
trabajadores superaran el límite máximo de las ayudas (subepígrafe II.2.2.2). 
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22. El importe de gasto en acción social en el ejercicio 2017 que debió ser considerado como 
retribuciones en especie en Mutua Intercomarcal ascendió a 22.650,96 euros. Los 
conceptos de gasto incluidos en esta partida comprendieron obsequios de Navidad y por 
jubilación, los cuales no están previstos en ningún convenio colectivo, acuerdo social ni 
norma interna que los regule, y, por no guardar vinculación con el fin institucional de las 
Mutuas (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), no debieron financiarse con 
el patrimonio de la Seguridad Social. Por otra parte, estos obsequios fueron realizados sin 
que se realizaran los correspondientes ingresos a cuenta del IRPF (subepígrafe II.2.2.2). 

23. Una de las indemnizaciones por despido abonadas por la Mutua en el ejercicio 2016 fue 
superior al máximo legal previsto en el Estatuto de los Trabajadores (exceso de 1.638,13 
euros), lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 88.6 del TRLGSS. 

Asimismo destaca el supuesto de tres indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2017, 
respecto de las cuales la Mutua consideró inicialmente que correspondían a despidos por 
causas organizativas y disciplinarias, pero que, posteriormente, en los actos previos de 
conciliación, se avino a considerar como despidos improcedentes (la diferencia total entre el 
importe a indemnizar previsto inicialmente y el finalmente abonado por estos nueve despidos 
ascendió a 96.449,66 euros). Esta circunstancia resulta perjudicial para los intereses de la 
Seguridad Social (subepígrafe II.2.5.3). 

24. Se ha detectado la existencia de múltiples deficiencias del control y de la gestión de la Mutua 
dentro del procedimiento de concesión y control de los préstamos y anticipos al personal, 
puesto que las solicitudes no se efectúan por el procedimiento previsto en el Reglamento 
Interno de Gestión de Personas, en ningún expediente constan el informe previo preceptivo 
de la Unidad de Gestión y Administración de Personas, ni las resoluciones de concesión del 
Director Gerente, se realiza la concesión de nuevos préstamos a pesar de existir importes 
pendientes de préstamos anteriores, existen incumplimientos de los plazos máximos de 
amortización y se conceden préstamos y anticipos por causas no previstas en el Reglamento 
(subepígrafe II.2.6.3). 

III.2.4. MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

25. En la valoración de los objetivos para la percepción del complemento variable por parte del 
personal con responsabilidad ejecutiva, no ha sido posible determinar cómo se efectúa el 
cálculo de los ratios de gastos de incapacidad temporal por contingencias profesionales en 
la Mutua y en el sector, por lo que no se ha podido verificar que los mismos son correctos, 
y además la Mutua no ha incluido ningún indicador en relación con una de las actividades 
en las que colabora (actividad colaboradora en incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes). 

Asimismo, en relación con uno de los objetivos (“Resultado de la Cuenta de gestión del 
Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio anterior positivo”), la Mutua ha utilizado una 
magnitud (Resultado a distribuir del ejercicio) que a juicio de este Tribunal de Cuentas no 
sería la correcta (Resultado Económico Patrimonial) (subepígrafe II.2.1.4). 

26. La Mutua imputó a su presupuesto de gastos un importe de 527.292,87 euros 
correspondientes a cestas de Navidad, juguetes de Reyes y obsequios de Navidad para sus 
trabajadores. Algunos de estos gastos (cestas de Navidad y juguetes de Reyes, por un total 
de 495.541,03 euros) se hallan previstos en el Pacto Interno suscrito entre la MCSS y los 
representantes legales de los trabajadores en vigor desde 1992, mientras que los obsequios 
de Navidad (31.751,84 euros) no están previstos en ningún convenio colectivo, acuerdo 
social ni norma interna que los regule. En cualquier caso, por no guardar vinculación con el 
fin institucional de las Mutuas (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), no 
debieron financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social. 
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Y por otra parte, la Mutua no ha considerado como retribución en especie la asistencia 
sanitaria gratuita o con descuento dispensada a los empleados y a sus familiares en sus 
centros sanitarios, y no ha efectuado, en consecuencia, la correspondiente retención a 
cuenta del IRPF (subepígrafe II.2.3.4). 

27. Existe duplicidad de coberturas en las pólizas suscritas correspondientes al seguro de vida 
y la póliza de seguro de accidentes, ya que ambas comprenden un seguro de accidentes 
para la totalidad de la plantilla, incluido el personal jubilado hasta los 70 años (por un capital 
equivalente al 50% de lo asegurado), que cubren en ambos casos el fallecimiento por 
accidente y el anticipo de capital en caso de incapacidad por accidente (subepígrafe 
II.2.4.3). 

28. Durante 2017, la Mutua ha efectuado aportaciones correspondientes a las pólizas de 
seguros de vida de 116 jubilados, por importe de 3.920,93 euros, que a pesar de estar 
previstas en el Convenio colectivo general de ámbito estatal y en el Pacto Interno, suponen 
la concesión de beneficios sociales a personal que no pertenece a la plantilla de la Entidad, 
lo cual tiene difícil encaje en el ámbito de la colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social (subepígrafe II.2.4.3). 

29. En el ejercicio 2017 la Mutua abonó seis indemnizaciones por despido, de las cuales cuatro 
se pactaron en los actos de conciliación previos celebrados, y en todos ellos la Mutua se 
avino a calificar el despido como improcedente y a abonar la correspondiente 
indemnización, a pesar de que inicialmente consideró que concurrían causas objetivas o 
disciplinarias. La diferencia entre el importe a indemnizar inicialmente y el importe abonado 
finalmente por estos despidos ascendió a 141.349,71 euros. Ello resulta perjudicial para los 
intereses de la Seguridad Social (subepígrafe II.2.5.4). 

III.3. CONCLUSIONES SOBRE PAGOS AL PERSONAL QUE HAN SERVIDO DE FUNDAMENTO 
A OPERACIONES DE LUCRO MERCANTIL 

30. Ante la falta de desarrollo reglamentario del artículo 80 del TRLGSS, relativo a la prohibición 
de la realización de actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores por 
cuenta propia adheridos, la DGOSS emitió el 30 de marzo de 2015 un Oficio en el que se 
establecían las pautas a las que las MCSS debían ajustarse, el cual se refería a los 
desplazamientos a realizar fuera de las instalaciones de las MCSS. 

Si bien es cierto que desde la emisión de esta instrucción se ha producido una tendencia 
descendente de determinados gastos, como los de locomoción (reducción media en el 
sector del 21,09 %), no obstante, dicha reducción no ha tenido lugar en idéntica proporción 
en la totalidad de las MCSS (epígrafe II.3.1). 

III.3.1. ACTIVA MUTUA 

31. Se ha detectado la realización de las siguientes actividades relacionadas con la gestión del 
mutualista que podrían vulnerar el artículo 80.3 del TRLGSS y las instrucciones contenidas 
en el Oficio de 30 de marzo de 2015 de la DGOSS, alterando la libertad de opción de 
empresarios y trabajadores por cuenta propia para asociarse o adherirse a la entidad que 
consideren y que, en todo caso, podrían estar suponiendo unos costes innecesarios para la 
Mutua (subepígrafe II.3.2.1): 

a) Dentro de los objetivos operativos del Plan Estratégico de la Mutua se incluye uno relativo 
a “Incremento de cuotas”, que puede implicar la realización de acciones encaminadas a 
la captación de mutualistas. 

b) Existe un elevado número de actividades relacionadas con la gestión de mutualistas que 
se realizan presencialmente (actividades que engloban gestiones con mutualistas, altas 
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futuras de empresas y las realizadas con asesorías que gestionan cuotas de mutualistas), 
llegando al 82,73 % en el ejercicio 2017 y llegando a superar el 95 % en determinadas 
actividades de carácter administrativo, pese a contar con instrumentos que debieran 
reducirlas al mínimo indispensable y teniendo en cuenta que la normativa reguladora las 
limita. 

c) En relación con las empresas adheridas, la Mutua ha establecido una división de 
empresas en sectores, en las que para una misma acción se efectúan visitas presenciales 
en porcentaje superior a las realizadas en empresas no clasificadas así, situación que 
podría determinar la realización de actividades dirigidas a conseguir la fidelización de las 
mismas. 

d) En relación con las acciones efectuadas sobre potenciales mutualistas (altas futuras), se 
evidencia un porcentaje de visitas presenciales durante el ejercicio 2017 excesivo (un 
95,40 %), sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de actividades meramente 
administrativas. A lo anterior hay que añadir que del análisis de una selección de acciones 
sobre potenciales mutualistas en los ejercicios 2016 y 2017, en un 97,14 % y un 12,94 
%, respectivamente, no ha quedado constancia de si ha existido iniciativa del tercero 
interesado, y no ha existido un adecuado registro en la aplicación de control horario sobre 
las ausencias del puesto de trabajo que implican salidas por motivos laborales, de forma 
que se permita un mayor control de los motivos que las originan para determinar si se 
ajustan a la normativa vigente. 

e) Celebración de jornadas divulgativas en el ejercicio 2017, de las que un 80,53 % se 
realizó fuera de las instalaciones de la Mutua, cuando el Oficio de 30 de marzo de 2015 
de la DGOSS establece que solo excepcionalmente se pueden realizar estas jornadas 
fuera de las instalaciones de la misma. Asimismo, se ha acreditado la existencia de 
asistentes a estas jornadas que no estaban adheridos a la Mutua, vulnerando el 
contenido del citado Oficio. Todo ello ha supuesto el devengo de unos gastos para la 
Mutua (de personal y de desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más 
eficiente de los fondos públicos. 

III.3.2. MUTUA MONTAÑESA 

32. Se ha detectado la realización de las siguientes actividades relacionadas con la gestión del 
mutualista que podrían vulnerar el artículo 80.3 del TRLGSS y las instrucciones contenidas 
en el Oficio de 30 de marzo de 2015 de la DGOSS, alterando la libertad de opción de 
empresarios y trabajadores por cuenta propia para asociarse o adherirse a la entidad que 
consideren y que, en todo caso, podrían estar suponiendo unos costes innecesarios para la 
Mutua (subepígrafe II.3.2.2): 

a) Inclusión como objetivo estratégico en el Modelo de Gestión de la Mutua de la 
maximización en la calidad del servicio, de forma que se genere fidelización y asociación 
o adhesión de nuevos clientes, mediante la realización de un número mínimo de 
contactos con los mismos, siendo el porcentaje de visitas presenciales establecidas para 
delegados y gestores de mutualistas al menos de un 80 %. 

b) Se han realizado 7.011 acciones, correspondientes a desplazamientos efectuados por 
los trabajadores de la Mutua a las empresas, de los que un 74,27 % corresponden a 
desplazamientos a empresas mutualistas o asesorías que gestionan sus cuotas, siendo 
el objetivo del 89,14 % de estas visitas la realización de labores que pueden realizarse 
sin desplazamiento por parte del personal (la resolución de dudas, el asesoramiento, la 
gestión del bonus o la firma del documento de asociación), sobre todo teniendo en cuenta 
las restricciones que el Oficio de 30 de marzo de 2015 establece al respecto. 
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En el caso de contactos con potenciales mutualistas, la aplicación informática que registra 
las acciones efectuadas por los gestores no contempla el motivo por el que se efectúa el 
desplazamiento. Y por otra parte, en el análisis de la documentación se han detectado 
163 supuestos de visitas presenciales efectuadas a este colectivo y otros 92 supuestos 
en los que no existió visita presencial, en los cuales no consta que la iniciativa 
correspondiera al tercero. 

c) Asimismo se han detectado diferencias entre el número de días registrado en la 
aplicación de control horario como consecuencia de las labores de gestión de mutualistas 
y el número de días reconocidos como visitas en la aplicación de contactos, siendo muy 
superior los días reconocidos en la primera aplicación, de forma que el número de visitas 
presenciales realizadas podría ser mayor que el que consta en la aplicación que registra 
la actividad.  

d) Existen pluses y complementos retributivos percibidos por un alto porcentaje por los 
trabajadores que efectúan labores de gestión de mutualistas, que podrían estar 
vinculados a las mencionadas tareas de fidelización o captación de mutualistas (plus de 
inspección, así como los incentivos de competitividad y retribución variable en función del 
desempeño, con un importe total abonado en 2017 de 45.258,65 euros). 

e) El Departamento de Auditoría Interna ha emitido un “Informe de Auditoría Interna del 
proceso N01. Gestión de relación con cliente”, en cuyo contenido existen referencias 
expresas a la realización de acciones encaminadas a actuar sobre el derecho de opción 
de empresas y trabajadores para la libre asociación o adhesión. 

f) Mutua Montañesa organizó, en el ejercicio 2017, cuatro jornadas divulgativas, en las que 
más de un 50 % de los asistentes no eran empresas asociadas o trabajadores autónomos 
adheridos, contraviniendo este hecho las restricciones impuestas por el Oficio de 30 de 
marzo de 2015. Todo ello ha supuesto el devengo de unos gastos para la Mutua (de 
personal y de desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más eficiente de los 
fondos públicos. 

III.3.3. MUTUA INTERCOMARCAL 

33. Se ha detectado la realización de las siguientes actividades relacionadas con la gestión del 
mutualista que podrían vulnerar el artículo 80.3 del TRLGSS y las instrucciones contenidas 
en el Oficio de 30 de marzo de 2015 de la DGOSS, alterando la libertad de opción de 
empresarios y trabajadores por cuenta propia para asociarse o adherirse a la entidad que 
consideren y que, en todo caso, podrían estar suponiendo unos costes innecesarios para la 
Mutua (subepígrafe II.3.2.3): 

a) Definición y descripción de las funciones específicas a desarrollar en los puestos de trabajo 
dedicados a la gestión del mutualista, las cuales hacen referencia expresa a la realización 
de acciones tendentes a la consecución de objetivos de fidelización y captación. 

b) Existencia de pluses y complementos retributivos percibidos en un alto porcentaje por los 
trabajadores del Área de Relaciones Externas (plus de inspección, plus de plena 
dedicación y salario variable, con un importe total abonado en 2017 de 224.769,59 euros), 
que podrían estar vinculados a las tareas de captación de mutualistas mencionadas en la 
descripción del contenido de sus puestos.  

c) Labores de gestión contempladas en la herramienta informática “Lienzo/Mis tareas”, de 
manera que se evidencia la realización de tareas con empresas y trabajadores autónomos, 
se encuentren o no asociados a la Mutua, mediante la calificación de dichas acciones con 
distintos “Estatus”, dependiendo del tipo de relación que se esté manteniendo con la 
empresa en ese momento. 
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d) Ausencia de herramienta informática en la que los gestores de mutualistas dejen 
constancia de la actividad realmente realizada en relación con las empresas y trabajadores 
por cuenta propia clasificados en los distintos “Estatus”, de manera que, si bien se 
evidencia la realización de tareas de fidelización y captación, no obstante no es posible 
determinar su número, contenido, motivo, fecha y tipo de actuación. Esta circunstancia se 
ve agravada por las deficiencias que presentan las aplicaciones informáticas utilizadas 
para la liquidación de dietas y gastos de viaje y el control horario, que impiden calificar la 
acción realizada por el personal del Área de Relaciones Externas, como adecuada a la 
normativa reguladora. 

Asimismo, el Reglamento Interno de la Mutua incluye instrucciones en relación con la 
priorización en la elección de hoteles para desplazamientos del personal, con el fin de 
apoyar y promover la gestión externa de la misma (se primarán “Hoteles de mutualistas o 
posibles clientes potenciales, a fin de apoyar y promover la gestión externa”). 

e) El 59,26 % de las jornadas divulgativas celebradas en el ejercicio 2017 por la Mutua, se 
han efectuado fuera de sus instalaciones en localidades en las que cuenta con centro 
propio, cuando dichas jornadas, de acuerdo con las instrucciones vigentes, solo 
excepcionalmente y en atención a circunstancias concurrentes, pueden realizarse fuera de 
las instalaciones de la entidad, suponiendo el devengo de unos gastos para la Mutua (de 
personal y de desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más eficiente de los 
fondos públicos. 

III.3.4. MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA 

34.  Se ha detectado la realización de las siguientes actividades relacionadas con la gestión del 
mutualista que podrían vulnerar el artículo 80.3 del TRLGSS y las instrucciones contenidas 
en el Oficio de 30 de marzo de 2015 de la DGOSS, alterando la libertad de opción de 
empresarios y trabajadores por cuenta propia para asociarse o adherirse a la entidad que 
consideren y que, en todo caso, podrían estar suponiendo unos costes innecesarios para la 
Mutua (subepígrafe II.3.2.4): 

a) Inclusión en el apartado Gestión de Tareas del aplicativo REMO por el que se efectúan los 
procesos relacionados con la gestión del mutualista, de tareas con instrucciones sobre las 
acciones a emprender, que podrían influir sobre la libertad de opción del empresario o del 
trabajador por cuenta propia (tareas relacionadas con el nuevo mutualista, el vencimiento 
de empresas en gestión directa, el vencimiento de empresas en cartera de asesorías y la 
solicitud de cese, en las que se registran acciones tendentes a lograr la permanencia del 
mutualista). 

b) De las 368 jornadas divulgativas que la Mutua celebra en el ejercicio 2017, un 59,78 % se 
celebraron fuera de las instalaciones de la misma, a pesar de realizarse en localidades 
donde cuenta con locales propios, cuando, de acuerdo con las instrucciones vigentes, solo 
excepcionalmente y en atención a circunstancias concurrentes se podrán realizar fuera de 
las instalaciones de las MCSS. 

Por otro lado, de la muestra seleccionada a efectos de análisis (15 jornadas), en un 73,33 
% de los supuestos (11 jornadas) no se dispone de listado de asistentes, por lo que no 
puede evidenciarse que los mismos sean empresas asociadas o trabajadores adheridos a 
la Mutua, de forma que se podría estar dando cobertura a actuaciones cuya finalidad sea 
influir en la libertad de opción de asociación o adhesión regulada en el TRLGSS. Estas 
actuaciones han supuesto el devengo de unos gastos para la Mutua (de personal y de 
desplazamiento), sin que ello redunde en una gestión más eficiente de los fondos públicos 
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III.4. CONCLUSIONES SOBRE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES POR 
PARTE DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

35. Aunque en el ejercicio 2017, las MCSS contaban con una alta representación de mujeres 
en su plantilla (el 60,85 % del total de trabajadores, superándose el 50 % en diecinueve 
MCSS, y existiendo únicamente una en la que el número de hombres en plantilla -52 %- 
superaba al de mujeres -48 %-), se evidencia que, con carácter general, no se da un 
adecuado cumplimiento al principio de composición equilibrada establecido en la 
Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, como consecuencia de lo siguiente (epígrafes II.4.1 y II.4.2): 

a) Ninguna mujer ejerció los cargos de Presidenta o Directora Gerente (subepígrafe 
II.4.2.1).  

b) En cuanto al personal con funciones ejecutivas y otro personal directivo, excluyendo 
al Director Gerente, las mujeres representaron el 20 % del total a 31 de diciembre de 
2017. Destaca en este punto la circunstancia de que el 45 % de las MCSS no contaban 
con ninguna mujer con contrato de alta dirección y en otro 40 % el porcentaje de 
mujeres ocupando cargos directivos se encontraba en unas cifras muy reducidas 
(entre el 12,5 % y el 25 %) (subepígrafe II.4.2.1). 

c) Además de lo anterior, ninguna de las MCSS presentó la composición equilibrada 
prevista dentro de su Junta Directiva. Solamente en una Mutua el cargo de 
Vicepresidente fue ocupado por una mujer, el 17,89 % de los cargos de Secretarios, 
Tesoreros y Vocales estaban ocupados por mujeres, y únicamente en una Mutua 
existía una mujer ocupando cargo de representante de los trabajadores (subepígrafe 
II.4.2.2).  

d) Por otra parte, el 90 % de las MCSS tampoco presentó una composición equilibrada 
en su Comisión de Control y Seguimiento. Ninguno de los cargos de Presidente, 
Secretarios y asesores de la citada Comisión fueron ocupados por mujeres, mientras 
que los puestos de representantes de organizaciones empresariales y organizaciones 
sindicales fueron ocupados minoritariamente por las mismas (9,84 % y 34,12 %, 
respectivamente) (subepígrafe II.4.2.3). 

e) En relación a la Comisión de Prestaciones Especiales, fueron quince MCSS (75 % del 
total) las que no presentaron composición equilibrada, superando las mujeres a los 
hombres únicamente en el puesto de Vicepresidente (subepígrafe II.4.2.4). 

36. El análisis de la brecha salarial entre los hombres y mujeres en las MCSS que han integrado 
la muestra ofrece los siguientes resultados (epígrafe II.4.3): 

a) Considerando la retribución media anual, la brecha salarial entre hombres y mujeres a 
31 de diciembre de 2017 en Activa Mutua fue del 29,21 % a favor de los hombres. Ello 
viene motivado, en parte, porque, en los puestos cuyas remuneraciones superaron los 
40.000 euros, el 69,01 % de los trabajadores eran hombres y el 30,99 % mujeres, pero 
sobre todo por la presencia mayoritaria de mujeres en los puestos de trabajo con un 
menor nivel retributivo (subepígrafe II.4.3.1). 

b) La brecha salarial entre los hombres y mujeres en Mutua Montañesa a 31 de diciembre 
de 2017 fue del 32,94 % a favor de los hombres, lo cual se explica porque el 73,81 % 
de los trabajadores cuyas remuneraciones superaron los 40.000 euros eran hombres y 
el 26,19 % mujeres, pero sobre todo por la presencia mayoritaria de mujeres en los 
puestos de trabajo con un menor nivel retributivo (subepígrafe II.4.3.2). 
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c) La brecha salarial entre los hombres y mujeres en Mutua Intercomarcal a 31 de 
diciembre de 2017 fue del 33,03 % a favor de los hombres. Asimismo, el 72,94 % de los 
trabajadores cuyas remuneraciones superaron los 40.000 euros eran hombres y el 27,06 
% mujeres, siendo el principal motivo que explica la brecha salarial la presencia 
mayoritaria de mujeres en los puestos de trabajo con un menor nivel retributivo 
(subepígrafe II.4.3.3). 

d) La brecha salarial entre los hombres y mujeres en Mutua Fraternidad-Muprespa a 31 de 
diciembre de 2017 fue del 31,48 % a favor de los hombres. Asimismo, el 63,57 % de los 
trabajadores cuyas remuneraciones superaron los 40.000 euros eran hombres y el 36,43 
% mujeres. El principal motivo que explica la brecha salarial es la presencia mayoritaria 
de mujeres en los puestos de trabajo con un menor nivel retributivo (subepígrafe II.4.3.4). 

IV. RECOMENDACIONES 

IV.1. DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

1ª. Debería impulsar las medidas oportunas para que las relaciones laborales de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social con el personal a su servicio, se incluyan dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado o alternativamente, analizar con la representación sindical y de las MCCS la 
conveniencia de que se apruebe un convenio colectivo propio para las mismas. 

2ª. Debería dictar instrucciones complementarias a la Circular de 28 de julio de 2015 obligando 
expresamente a que los contratos de personal de alta dirección que hubieran sido suscritos con 
anterioridad a dicha fecha se adapten al modelo de contrato remitido, o bien, en caso de 
considerarlo más efectivo, proponer al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
que promueva las modificaciones legislativas oportunas que permitieran que las previsiones 
normativas contenidas en el apartado segundo de la disposición adicional octava del Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de enero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
respecto de las indemnizaciones a satisfacer al personal de alta dirección fueran aplicables al 
personal de alta dirección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 

3ª. Coordinadamente con la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
debería instar la modificación normativa oportuna para que la Orden HAP/1057/2013, de 10 de 
junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización 
de la masa salarial, incluya expresamente en su ámbito subjetivo de aplicación a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, de manera que se eviten las demoras que se producen 
cuando la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado no entra en vigor el día 1 de 
enero del ejercicio correspondiente. 

4ª. Debería impulsar la modificación del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para desarrollar reglamentariamente de 
manera precisa las limitaciones establecidas en el TRLGSS en lo que se refiere a la prohibición 
de realización de actividades que tengan por objeto la captación y fidelización de empresas y 
trabajadores por cuenta propia. 

5ª. Debería instar las modificaciones normativas necesarias, así como dictar las instrucciones 
oportunas y establecer obligaciones de suministro de información y mecanismos de control 
concretos, para, en primer lugar, tratar de garantizar la homogeneidad de los conceptos que se 
incluyen en los gastos de acción social y retribuciones en especie de las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social, y, en segundo lugar, para evitar que a través de este tipo de conceptos 
retributivos se abonen gastos que carezcan de vinculación con el fin institucional de las Mutuas 
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(la colaboración en la gestión con la Seguridad Social, tal y como se define en los apartados 1 y 
2 del artículo 80 del TRLGSS). 

6ª. Debería dictar las instrucciones oportunas y establecer mecanismos de control concretos, para 
evitar que se imputen al Patrimonio de la Seguridad Social todos aquellos beneficios sociales 
establecidos a favor de personal no perteneciente a la plantilla de la entidad, así como los gastos 
de comidas, desplazamientos y de otro tipo, correspondientes a los órganos de gobierno y 
participación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que excedan de los límites 
reglamentariamente establecidos, exigiendo, en todo caso, la adecuada justificación documental 
de todos estos gastos y la acreditación de su relación con el fin institucional de las mismas. 

7ª. Debería aprobar las instrucciones precisas, así como establecer mecanismos de control 
concretos, para que, en caso de despidos de trabajadores, las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social no puedan aceptar en acto de conciliación la calificación del despido de manera 
distinta a la prevista inicialmente, de forma que sea la sentencia judicial la que califique el despido 
y establezca la indemnización a abonar.  

8ª. Debería impulsar las medidas de control y las modificaciones normativas oportunas para que la 
composición de los órganos de gobierno y participación de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social se adapte al principio de composición equilibrada previsto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

IV.2. DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES 
PÚBLICAS 

1ª. Debería impulsar, coordinadamente con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, la modificación normativa oportuna para que la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, 
por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la 
masa salarial, incluya expresamente en su ámbito subjetivo de aplicación a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, sin necesidad de que cada año lo prevea la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

2ª. Debería dictar una norma en la que se especifiquen adecuadamente los conceptos concretos 
que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deben incluir a efectos del cálculo de la 
masa salarial, exigiendo la adecuada justificación de las propuestas que se efectúen en relación 
con la misma y su coherencia con la información contenida en las cuentas anuales del ejercicio 
anterior, y debería solicitar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la 
remisión de información acerca de la naturaleza de los contratos suscritos por las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social con el personal sanitario, su duración y su repercusión 
económica en el presupuesto del ejercicio. Asimismo, en dicha norma debería incluirse un 
trámite dirigido a comprobar, con posterioridad, el efectivo cumplimiento de la autorización 
emitida al respecto. 

IV.3. DIRIGIDAS A ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 3  

1ª. Debería abstenerse de efectuar actos de conciliación con avenencia en los despidos de los 
trabajadores, sobre todo si los mismos suponen un coste superior al previsto legalmente o al 
inicialmente previsto por la Mutua. En estos supuestos, debería llegarse a la finalización del 
procedimiento en vía judicial, siendo la sentencia la que califique el despido y cuantifique la 
indemnización. 

2ª. Debería dictar las instrucciones oportunas y modificar sus procedimientos para que no se 
produzcan actuaciones tendentes a la captación y fidelización de empresas y trabajadores por 
cuenta propia. 
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IV.4. DIRIGIDAS A MUTUA MONTAÑESA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 7 

1ª. Debería proceder a adaptar a la normativa en vigor el contrato del Director Gerente a efectos 
de garantizar el respeto a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012 y en la Orden Comunicada 
de 2 de enero de 2015 en relación con la estructura retributiva y el régimen de 
incompatibilidades. 

2ª. En los despidos por causas objetivas, debería abstenerse de efectuar pactos con los 
representantes de los trabajadores que supongan una indemnización superior a la prevista 
legalmente. 

3ª. Debería dictar las instrucciones oportunas y modificar sus procedimientos para que no se 
produzcan actuaciones tendentes a la captación y fidelización de empresas y trabajadores por 
cuenta propia. 

IV.5. DIRIGIDAS A MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL N.º 39 

1ª. Debería proceder a adaptar a la normativa en vigor el contrato del Director Gerente, a efectos 
de garantizar el respeto a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012 y en la Orden Comunicada 
de 2 de enero de 2015 en relación con la estructura retributiva y el régimen de 
incompatibilidades. Y asimismo, debería formalizar un contrato de alta dirección con el personal 
que realiza funciones ejecutivas, de manera que fueran de aplicación las limitaciones sobre 
retribuciones e incompatibilidades que se contienen en la normativa reguladora de dicha 
relación laboral de carácter especial. 

2ª. Debería abstenerse de efectuar actos de conciliación con avenencia en los despidos de los 
trabajadores, sobre todo si los mismos suponen un coste superior al previsto legalmente o al 
inicialmente previsto por la Mutua. En estos supuestos, debería llegarse a la finalización del 
procedimiento en vía judicial siendo la sentencia la que califique el despido y cuantifique la 
indemnización. 

3ª. Debería dictar las instrucciones oportunas y modificar sus procedimientos para que no se 
produzcan actuaciones tendentes a la captación y fidelización de empresas y trabajadores por 
cuenta propia. 

IV.6. DIRIGIDAS A MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL N.º 275 

1ª. Debería abstenerse de efectuar actos de conciliación con avenencia en los despidos de los 
trabajadores, sobre todo si los mismos suponen un coste superior al previsto legalmente o al 
inicialmente previsto por la Mutua. En estos supuestos, debería llegarse a la finalización del 
procedimiento en vía judicial siendo la sentencia la que califique el despido y cuantifique la 
indemnización. 

 

 Madrid, 30 de abril de 2020 

LA PRESIDENTA 

 

María José de la Fuente y de la Calle 
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Anexo 1 
CONVENIOS COLECTIVOS APLICADOS POR LAS MUTUAS 

COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
Ejercicio 2017  

 
MUTUAS 

Convenio 
colectivo 

general de 
ámbito estatal 

Convenio 
colectivo 

propio 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS X  

MUTUALIA X  

ACTIVA MUTUA 2008  X 

MUTUA MONTAÑESA  X 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT X  

MAZ X  

UMIVALE  X 

MUTUA DE NAVARRA X  

MUTUA INTERCOMARCAL X  

FREMAP  X 

SOLIMAT X  

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA X  

ASEPEYO  X 

MUTUA BALEAR X  

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO X  

UNIÓN DE MUTUAS X  

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS  X* 

IBERMUTUAMUR  X 

FRATERNIDAD-MUPRESPA X  

EGARSAT X  

TOTAL 13 7 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas.  
* En el trámite de alegaciones, la Mutua hace referencia a la aplicación del Convenio colectivo general, 
aunque no aporta justificación de haber denunciado el convenio anteriormente vigente. 
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Anexo 2 
RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES GERENTES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
Ejercicios 2017 y 2018 

(Euros) 
 

MUTUAS 
Grupo al que 

pertenecen las 
MCSS 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2018 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 1 223.540,00  245.546,60  

FREMAP 1 213.739,37  220.527,02  

ASEPEYO 1 210.367,88  217.235,70  

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1 204.740,00 211.260,00  

IBERMUTUAMUR 1 201.520,00  205.960,00  

UMIVALE 2 192.290,00  190.010,00  

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1 183.540,00  212.120,00  

EGARSAT 2 178.910,00  193.290,00  

MUTUALIA 2 163.953,34  179.484,24  

MUTUA INTERCOMARCAL 2 143.020,00  162.760,00  

UNIÓN DE MUTUAS 2 133.370,00  140.940,00  

MUTUA BALEAR 2 128.370,00  144.640,00  

MAZ 2 125.990,00  137.560,00  

ACTIVA MUTUA 2008 2 120.731,35  122.858,62 

MUTUA MONTAÑESA 3 115.313,29  130.211,27  

SOLIMAT 3 112.930,00  114.966,85  

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3 111.926,80  129.538,11  

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 3 111.140,57  137.384,54  

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS   3 109.039,73  124.627,48  

MUTUA DE NAVARRA 3 104.552,87  106.194,32  

Los importes que aquí se expresan incluyen (en su caso) además de las retribuciones establecidas: cuantías por Indemnizaciones 
por razón del Servicio; regularizaciones de retribuciones de ejercicios anteriores; trienios por servicios especiales y gastos derivados 
del desempeño del trabajo. 
 

         Fuente: Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104319

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Anexo 3 
FECHAS DE SOLICITUD Y DE APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL  

Ejercicio 2017  

 
MUTUAS 

Fecha 
solicitud  

Fecha 
aprobación por 

la DGCPyPP 

Diferencia 
(días) 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 02/08/2017 01/09/2017 30 

FREMAP 28/08/2017 29/09/2017 32 

MAZ 11/08/2017 11/10/2017 61 

UNIÓN DE MUTUAS  13/09/2017 17/10/2017 34 

MUTUA MONTAÑESA 05/09/2017 18/10/2017 43 

IBERMUTUAMUR 11/08/2017 26/10/2017 76 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14/09/2017 27/11/2017 74 

SOLIMAT 06/09/2017 05/12/2017 90 

MUTUALIA 15/09/2017 20/12/2017 96 

UMIVALE 03/08/2017 20/12/2017 139 

ACTIVA MUTUA 2008 25/08/2017 22/12/2017 119 

MUTUA BALEAR 21/07/2017 27/12/2017 159 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 02/08/2017 11/01/2018 162 

EGARSAT 25/07/2017 11/01/2018 170 

MUTUA DE NAVARRA 19/09/2017 11/01/2018 114 

ASEPEYO 21/07/2017 11/01/2018 174 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 08/08/2017 22/02/2018 198 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 07/08/2017 22/02/2018 199 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 28/07/2017 22/02/2018 209 

MUTUA INTERCOMARCAL 18/07/2017 23/03/2018 248 

          Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la DGCPyPP.  
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Anexo 4 
IMPORTE DE LA MASA SALARIAL, EXCLUIDA ACCIÓN SOCIAL  

Ejercicios 2016 y 2017 
(Euros)  

MUTUAS Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 
Variación

%  

EGARSAT 12.301.693,14  15.464.064,92 25,71* 

MUTUA DE NAVARRA 2.934.496,90 3.186.085,51 8,57 

MUTUA INTERCOMARCAL 8.424.301,77 9.102.739,50 8,05 

MUTUA BALEAR 11.833.227,02 12.379.694,48 4,62 

SOLIMAT 5.223.955,60 5.452.052,69 4,37 

UMIVALE 21.645.693,40 22.329.347,52 3,16 

UNIÓN DE MUTUAS  18.943.284,78 19.537.572,42 3,14 

IBERMUTUAMUR 69.569.592,20 71.124.188,58 2,23 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 60.380.485,64 61.608.940,27 2,03 

ACTIVA MUTUA 2008 21.612.131,43 22.024.182,45 1,91 

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA 5.873.135,65 5.971.247,99 1,67 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 5.232.473,98 5.301.997,83 1,33 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 60.480.879,93 61.271.690,42 1,31 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 63.648.253,05 64.452.616,05 1,26 

MUTUA MONTAÑESA 8.946.606,26 9.049.493,95 1,15 

FREMAP 130.924.662,02 132.342.161,22 1,08 

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 9.032.437,64 9.128.202,96 1,06 

MUTUALIA 20.552.251,86 20.762.709,67 1,02 

ASEPEYO 101.221.957,96 99.827.098,91 -1,38 

MAZ 31.266.891,82 29.750.960,50 -4,85 

              Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la DGCPyPP. 
* Aunque Egarsat presenta un porcentaje de incremento de la masa salarial del 25,71%, en ello influyó el hecho, 
acreditado durante la fase de alegaciones, de la subrogación de la Mutua en las relaciones contractuales vigentes de la 
Clínica Sant Honorat (93 personas). De no ser por esta circunstancia, el porcentaje de incremento de la masa salarial 
habría sido del 3,22 %. 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104321

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

A
n

e
x

o
 5

  
E

V
O

L
U

C
IO

N
 D

E
 L

O
S

 G
A

S
T

O
S

 D
E

 L
O

C
O

M
O

C
IÓ

N
  

 
E

je
rc

ic
io

s
 2

0
1

4
 a

 2
0
1

7
 

(E
u

ro
s
) 

M
U

T
U

A
S

 
O

b
li

g
a

c
io

n
e

s
 c

o
n

c
e
p

to
 2

3
1

 L
o

c
o

m
o

c
ió

n
 

V
a

ri
a

c
ió

n
 (

%
) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5

/2
0

1
4

 
2

0
1

6
/2

0
1

5
 

2
0

1
7

/2
0

1
6
 

2
0

1
7

/2
0

1
4
 

M
U

T
U

A
L

 M
ID

A
T

 C
Y

C
L

O
P

S
 

 1
.4

4
9
.8

6
9
,0

5
  
 

 1
.3

9
1
.3

6
0
,1

8
  
 

 1
.2

7
1
.5

8
3
,6

4
  
 

 1
.2

8
3
.9

2
5
,4

5
  
 

-4
,0

4
 

-8
,6

1
 

0
,9

7
 

-1
1

,4
5
 

M
U

T
U

A
L

IA
 

 4
6

1
.6

1
7

,2
5

  
 

 4
0

4
.3

2
1

,5
9

  
 

 3
7

6
.7

5
3

,0
8

  
 

 3
9

3
.9

5
8

,1
7

  
 

-1
2

,4
1
 

-6
,8

2
 

4
,5

7
 

-1
4

,6
6
 

A
C

T
IV

A
 M

U
T

U
A

 2
0
0

8
 

 5
7

4
.6

9
2

,8
1

  
 

 6
0

2
.2

1
7

,8
3

  
 

 6
1

9
.6

5
8

,4
1

  
 

 5
6

4
.6

4
1

,0
2

  
 

4
,7

9
 

2
,9

0
 

-8
,8

8
 

-1
,7

5
 

M
U

T
U

A
 M

O
N

T
A

Ñ
E

S
A

 
 1

8
4

.0
7

0
,7

9
  

 
 1

8
6

.7
0

6
,2

3
  

 
 1

7
0

.0
9

3
,0

3
  

 
 1

6
9

.6
4

9
,7

3
  

 
1

,4
3
 

-8
,9

0
 

-0
,2

6
 

-7
,8

3
 

M
U

T
U

A
 U

N
IV

E
R

S
A

L
 M

U
G

E
N

A
T

 
 2

.2
6

2
.5

2
1
,3

3
  
 

 2
.0

7
8
.8

7
0
,5

8
  
 

 1
.5

3
1
.1

9
0
,1

7
  
 

 1
.4

0
8
.7

5
8
,1

4
  
 

-8
,1

2
 

-2
6

,3
5
 

-8
,0

0
 

-3
7

,7
4
 

M
A

Z
 

 8
0

9
.6

5
6

,2
1

  
 

 5
6

4
.9

1
8

,3
2

  
 

 5
2

1
.2

6
8

,3
8

  
 

 5
7

5
.4

1
3

,6
1

  
 

-3
0

,2
3
 

-7
,7

3
 

1
0

,3
9
 

-2
8

,9
3
 

U
M

IV
A

L
E

 
 7

5
3

.7
4

1
,1

4
  

 
 6

3
2

.0
5

8
,8

7
  

 
 5

9
1

.4
2

1
,5

4
  

 
 4

5
0

.1
7

6
,7

8
  

 
-1

6
,1

4
 

-6
,4

3
 

-2
3

,8
8
 

-4
0

,2
7
 

M
U

T
U

A
 D

E
 N

A
V

A
R

R
A

 
 7

4
.9

5
6

,9
2
  

 
 6

0
.7

0
7

,8
9
  

 
 5

4
.3

5
1

,5
2
  

 
 7

2
.7

8
6

,1
3
  

 
-1

9
,0

1
 

-1
0

,4
7
 

3
3

,9
2
 

-2
,9

0
 

M
U

T
U

A
 I

N
T

E
R

C
O

M
A

R
C

A
L

 
 5

7
3

.1
3

3
,9

7
  

 
 5

4
1

.1
5

2
,5

2
  

 
 4

7
3

.6
3

6
,0

1
  

 
 4

9
0

.5
0

9
,8

6
  

 
-5

,5
8
 

-1
2

,4
8
 

3
,5

6
 

-1
4

,4
2
 

F
R

E
M

A
P

 
 1

.6
7

5
.3

3
0
,0

1
  
 

 1
.5

0
8
.3

9
5
,8

6
  
 

 1
.5

6
4
.1

0
5
,0

5
  
 

 1
.4

2
2
.6

5
9
,2

1
  
 

-9
,9

6
 

3
,6

9
 

-9
,0

4
 

-1
5

,0
8
 

S
O

L
IM

A
T

 
 8

1
.6

8
7

,7
8
  

 
 7

4
.6

5
8

,9
2
  

 
 6

8
.9

6
8

,5
7
  

 
 6

4
.8

8
6

,6
8
  

 
-8

,6
0
 

-7
,6

2
 

-5
,9

2
 

-2
0

,5
7
 

M
U

T
U

A
 D

E
 A

N
D

A
L

U
C

ÍA
 Y

 D
E

 C
E

U
T

A
 

 1
4

4
.8

5
6

,7
6

  
 

 1
2

5
.3

3
5

,1
2

  
 

 1
2

6
.7

7
6

,7
7

  
 

 1
3

9
.2

6
0

,9
3

  
 

-1
3

,4
8
 

1
,1

5
 

9
,8

5
 

-3
,8

6
 

A
S

E
P

E
Y

O
 

 2
.3

3
9
.2

5
5
,8

8
  
 

 1
.9

1
9
.0

3
4
,6

4
  
 

 1
.9

0
7
.3

8
1
,3

6
  
 

 1
.9

9
8
.0

1
5
,4

7
  
 

-1
7

,9
6
 

-0
,6

1
 

4
,7

5
 

-1
4

,5
9
 

M
U

T
U

A
 B

A
L

E
A

R
 

 2
1

9
.1

5
2

,9
4

  
 

 1
5

7
.6

3
2

,4
8

  
 

 1
4

9
.2

9
4

,9
7

  
 

 1
5

3
.9

6
3

,8
2

  
 

-2
8

,0
7
 

-5
,2

9
 

3
,1

3
 

-2
9

,7
5
 

M
U

T
U

A
 G

A
L

L
E

G
A

 D
E

 A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 
 2

5
7

.5
8

5
,5

5
  

 
 1

7
6

.7
6

5
,5

6
  

 
 2

3
2

.0
3

8
,9

0
  

 
 2

1
4

.1
7

6
,2

6
  

 
-3

1
,3

8
 

3
1

,2
7
 

-7
,7

0
 

-1
6

,8
5
 

U
N

IÓ
N

 D
E

 M
U

T
U

A
S

 
 8

4
0

.5
3

4
,1

0
  

 
 8

1
6

.0
8

6
,0

3
  

 
 8

7
2

.1
1

8
,7

5
  

 
 8

2
5

.6
0

4
,9

3
  

 
-2

,9
1
 

6
,8

7
 

-5
,3

3
 

-1
,7

8
 

M
A

C
, 

M
U

T
U

A
 D

E
 A

C
C

ID
E

N
T

E
S

 D
E

 C
A

N
A

R
IA

S
 

 1
0

6
.6

9
4

,2
0

  
 

 8
1

.7
5
1

,1
9
  

 
 7

4
.9

4
2

,0
2
  

 
 7

7
.9

5
4

,2
5
  

 
-2

3
,3

8
 

-8
,3

3
 

4
,0

2
 

-2
6

,9
4
 

IB
E

R
M

U
T

U
A

M
U

R
 

 1
.7

1
0
.5

1
3
,1

9
  
 

 1
.5

2
3
.7

2
9
,6

7
  
 

 1
.3

8
5
.2

7
1
,5

8
  
 

 1
.3

4
3
.4

7
3
,9

6
  
 

-1
0

,9
2
 

-9
,0

9
 

-3
,0

2
 

-2
1

,4
6
 

F
R

A
T

E
R

N
ID

A
D

-M
U

P
R

E
S

P
A

 
 1

.1
7

0
.2

8
2
,1

7
  
 

 9
5

4
.6

7
3

,1
8

  
 

 9
1

5
.7

8
2

,4
0

  
 

 7
0

9
.7

8
5

,2
6

  
 

-1
8

,4
2
 

-4
,0

7
 

-2
2

,4
9
 

-3
9

,3
5
 

E
G

A
R

S
A

T
 

 3
3

9
.3

5
1

,7
0

  
 

 2
8

0
.9

0
6

,8
8

  
 

 2
6

3
.7

4
8

,6
4

  
 

 2
8

9
.6

8
7

,2
1

  
 

-1
7

,2
2
 

-6
,1

1
 

9
,8

3
 

-1
4

,6
4
 

T
O

T
A

L
E

S
 

 1
6

.0
2
9

.5
0
3

,7
5
  

 
 1

4
.0

8
1

.2
8
3

,5
4
  

 
 1

3
.1

7
0

.3
8
4

,7
9
  

 
 1

2
.6

4
9

.2
8
6

,8
7
  

 
-1

2
,1

5
 

-6
,4

7
 

-3
,9

6
 

-2
1

,0
9
 

  
  
  
  
  
  
F

u
e
n
te

: 
C

u
e
n
ta

 a
n
u
a
le

s
 d

e
 l
a
s
 M

u
tu

a
s
 C

o
la

b
o
ra

d
o
ra

s
 c

o
n
 l
a
 S

e
g
u
ri
d
a
d
 S

o
c
ia

l 
re

n
d
id

a
s
 a

l 
T

ri
b
u
n
a
l 
d
e
 C

u
e
n
ta

s
. 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104322

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



A
n

e
x

o
 6

  
R

E
L

A
C

IÓ
N

 E
N

T
R

E
 D

IE
T

A
S

-G
A

S
T

O
S

 D
E

 L
O

C
O

M
O

C
IÓ

N
 Y

 E
L

 T
O

T
A

L
 D

E
 G

A
S

T
O

S
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 N

O
 D

IR
E

C
T

IV
O

 
E

je
rc

ic
io

 2
0

1
7
 

(E
u

ro
s
) 

M
U

T
U

A
S

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
O

b
li

g
a

c
io

n
e
s

 
 

R
a

ti
o

 (
%

) 

D
ie

ta
s

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

(1
) 

L
o

c
o

m
o

c
ió

n
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

(2
) 

T
o

ta
l 

G
a

s
to

s
 d

e
 P

e
rs

o
n

a
l 

 
(3

)(*
)  

(4
) 

=
 (

2
)/

(3
) 

(5
) 

=
 (

1
+

2
)/

3
 

M
U

T
U

A
L

 M
ID

A
T

 C
Y

C
L

O
P

S
 

 4
4

3
.2

0
3

,7
1

  
 

 1
.2

8
3
.9

2
5
,4

5
  
 

 6
0

.1
6
4

.5
3
4

,0
6
  

 
2

,1
3
 

2
,8

7
 

M
U

T
U

A
L

IA
 

 3
8

2
.5

5
3

,0
3

  
 

 3
9

3
.9

5
8

,1
7

  
 

 2
1

.7
5
9

.6
5
6

,7
6
  

 
1

,8
1
 

3
,5

7
 

A
C

T
IV

A
 M

U
T

U
A

 2
0
0

8
 

 1
7

3
.3

7
3

,8
2

  
 

 5
6

4
.6

4
1

,0
2

  
 

 2
1

.5
3
8

.3
1
7

,2
4
  

 
2

,6
2
 

3
,4

3
 

M
U

T
U

A
 M

O
N

T
A

Ñ
E

S
A

 
 2

5
.6

4
6

,6
4
  

 
 1

6
9

.6
4

9
,7

3
  

 
 8

.4
3

7
.5

1
5
,2

5
  
 

2
,0

1
 

2
,3

1
 

M
U

T
U

A
 U

N
IV

E
R

S
A

L
 M

U
G

E
N

A
T

 
 3

3
8

.9
7

3
,3

8
  

 
 1

.4
0

8
.7

5
8
,1

4
  
 

 6
5

.0
3
6

.6
9
6

,7
3
  

 
2

,1
7
 

2
,6

9
 

M
A

Z
 

0
,0

0
 

 5
7

5
.4

1
3

,6
1

  
 

 2
9

.8
1
8

.1
3
7

,4
4
  

 
1

,9
3
 

1
,9

3
 

U
M

IV
A

L
E

 
 1

0
3

.1
7

3
,3

7
  

 
 4

5
0

.1
7

6
,7

8
  

 
 2

2
.4

6
2

.6
4
4

,4
7
  

 
2

,0
0
 

2
,4

6
 

M
U

T
U

A
 D

E
 N

A
V

A
R

R
A

 
 1

2
.9

2
9

,4
2
  

 
 7

2
.7

8
6

,1
3
  

 
 3

.7
6

9
.5

8
1
,0

6
  
 

1
,9

3
 

2
,2

7
 

M
U

T
U

A
 I

N
T

E
R

C
O

M
A

R
C

A
L

 
 1

5
2

.7
8

8
,1

6
  

 
 4

9
0

.5
0

9
,8

6
  

 
 9

.2
8

7
.5

9
8
,0

2
  
 

5
,2

8
 

6
,9

3
 

F
R

E
M

A
P

 
 2

2
8

.5
3

8
,5

0
  

 
 1

.4
2

2
.6

5
9
,2

1
  
 

 1
3

6
.4

6
0

.5
7

4
,5

8
  

 
1

,0
4
 

1
,2

1
 

S
O

L
IM

A
T

 
 1

7
.9

6
5

,0
6
  

 
 6

4
.8

8
6

,6
8
  

 
 5

.0
8

5
.8

5
2
,0

2
  
 

1
,2

8
 

1
,6

3
 

M
U

T
U

A
 D

E
 A

N
D

A
L

U
C

ÍA
 Y

 D
E

 C
E

U
T

A
 

 4
2

.4
0
9

,4
4
  

 
 1

3
9

.2
6

0
,9

3
  

 
 6

.0
4

4
.7

6
9
,8

1
  
 

2
,3

0
 

3
,0

1
 

A
S

E
P

E
Y

O
 

 6
2

6
.1

8
9

,7
0

  
 

 1
.9

9
8
.0

1
5
,4

7
  
 

 1
0

4
.0

9
4

.2
1

4
,9

6
  

 
1

,9
2
 

2
,5

2
 

M
U

T
U

A
 B

A
L

E
A

R
 

 2
8

.9
3
7

,6
9
  

 
 1

5
3

.9
6

3
,8

2
  

 
 1

2
.8

3
2

.9
5
6

,2
8
  

 
1

,2
0
 

1
,4

3
 

M
U

T
U

A
 G

A
L

L
E

G
A

 D
E

 A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 
 5

2
.9

2
4

,1
6
  

 
 2

1
4

.1
7

6
,2

6
  

 
 9

.1
1

0
.4

4
1
,4

2
  
 

2
,3

5
 

2
,9

3
 

U
N

IÓ
N

 D
E

 M
U

T
U

A
S

 
 3

0
.1

6
5

,8
9
  

 
 8

2
5

.6
0

4
,9

3
  

 
 1

9
.9

3
5

.3
3
3

,2
7
  

 
4

,1
4
 

4
,2

9
 

M
A

C
, 

M
U

T
U

A
 D

E
 A

C
C

ID
E

N
T

E
S

 D
E

 C
A

N
A

R
IA

S
 

 1
2

.8
4
5

,8
1
  

 
 7

7
.9

5
4

,2
5
  

 
 5

.5
4

1
.2

4
2
,6

8
  
 

1
,4

1
 

1
,6

4
 

IB
E

R
M

U
T

U
A

M
U

R
 

 1
2

0
.0

4
1

,6
7

  
 

 1
.3

4
3
.4

7
3
,9

6
  
 

 6
8

.6
4
3

.9
3
6

,0
4
  

 
1

,9
6
 

2
,1

3
 

F
R

A
T

E
R

N
ID

A
D

-M
U

P
R

E
S

P
A

 
 1

4
4

.5
5

2
,8

3
  

 
 7

0
9

.7
8

5
,2

6
  

 
 6

4
.6

1
8

.2
1
9

,4
5
  

 
1

,1
0
 

1
,3

2
 

E
G

A
R

S
A

T
 

 5
1

.9
6
4

,3
6
  

 
 2

8
9

.6
8

7
,2

1
  

 
 1

3
.7

7
8

.3
3
7

,6
8
  

 
2

,1
0
 

2
,4

8
 

T
O

T
A

L
 M

U
T

U
A

S
 

 2
.9

8
9
.1

7
6
,6

4
  
 

 1
2

.6
4
9

.2
8
6

,8
7
  

 
 6

8
8

.4
2

0
.5

5
9

,2
2

  
 

1
,8

4
 

2
,2

7
 

IN
S

S
 

 6
1

0
.3

2
5

,3
8

  
 

 6
6

2
.6

0
0

,1
9

  
 

 2
6

5
.1

2
0

.4
4

8
,3

8
  

 
0

,2
5
 

0
,4

8
 

F
u
e
n
te

: 
C

u
e
n
ta

 a
n
u
a
le

s
 d

e
 l
a
s
 M

u
tu

a
s
 C

o
la

b
o
ra

d
o
ra

s
 c

o
n
 l
a
 S

e
g
u
ri
d
a
d
 S

o
c
ia

l 
e
 I

N
S

S
 r

e
n
d
id

a
s
 a

l 
T

ri
b
u
n
a
l 
d
e
 C

u
e
n
ta

s
. 

(*
) 

E
n
 l
a
 d

e
te

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 g

a
s
to

s
 d

e
 p

e
rs

o
n
a
l 
n
o

 s
e
 h

a
n
 c

o
n
s
id

e
ra

d
o
 l
a
s
 r

ú
b
ri
c
a
s
 d

e
ri
v
a
d
a
s
 d

e
 i
n
d
e
m

n
iz

a
c
io

n
e
s
 n

i 
d
e
 c

o
n
tr

ib
u
c
io

n
e
s
 a

 p
la

n
e
s
 d

e
 p

e
n
s
io

n
e
s
 

   

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104323

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Anexo 7 
RELACIÓN ENTRE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y NÚMERO DE PERSONAS  

Ejercicio 2017 
(Euros) 

MUTUAS 

Obligaciones 
reconocidas en 

gastos de 
Locomoción                             

(1) 

Total personas a 
31/12/2017 

(2) 

Ratio (%) 
(3) = (1)/(2) 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS  1.283.925,45   1.868  687,33   

MUTUALIA   393.958,17   673  585,38   

ACTIVA MUTUA 2008  564.641,02   762  741,00   

MUTUA MONTAÑESA  169.649,73   306  554,41   

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  1.408.758,14   1.627  865,86   

MAZ  575.413,61   1.072  536,77   

UMIVALE  450.176,78   675  666,93   

MUTUA DE NAVARRA  72.786,13   140  519,90   

MUTUA INTERCOMARCAL  490.509,86   306  1.602,97   

FREMAP  1.422.659,21   4.100  346,99   

SOLIMAT  64.886,68   196  331,05   

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA  139.260,93   200  696,30   

ASEPEYO  1.998.015,47   3.150  634,29   

MUTUA BALEAR  153.963,82   489  314,85   

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  214.176,26   328  652,98   

UNIÓN DE MUTUAS  825.604,93   675  1.223,12   

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS  77.954,25   200  389,77   

IBERMUTUAMUR  1.343.473,96   2.023  664,10   

FRATERNIDAD-MUPRESPA  709.785,26   1.864  380,79   

EGARSAT  289.687,21   468  618,99   

TOTAL MUTUAS  12.649.286,87   21.122  598,87   

INSS  662.600,19   11.054  59,94   
Fuente: Cuentas anuales de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social e INSS rendidas al Tribunal de Cuentas. 
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Anexo 8 
MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR CONTINGENCIAS 

PROFESIONALES, ASOCIADA O ADHERIDA A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Datos acumulados de 1 marzo del 2015 a 31 julio del 201889  
 

MUTUAS 
Variación 

cuentas de 
cotización 

Variación de 
Trabajadores 

(1) 

Población 
protegida 

(2) 

% 
(1)/(2) 

UMIVALE  3.441    51.367    1.652.298 3,11 

MUTUA NAVARRA  289    5.810    206.093   2,82 

SOLIMAT  694    5.659    325.804   1,74 

MUTUA INTERCOMARCAL  1.734    10.790    486.459   2,22 

ACTIVA MUTUA  1.770    15.349    1.233.873   1,24 

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS 

 59    2.583    363.549   0,71 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS  20    19.246    3.171.333   0,61 

FREMAP (2.718)    62.527    9.909.596   0,63 

MUTUALIA  212    1.564    953.790   0,16 

IBERMUTUAMUR (1.123)   (2.438)    2.222.949   (0,11) 

MUTUA BALEAR  135   (1.659)    1.435.942   (0,12) 

CESMA (115)   (1.648)    654.255   (0,25) 

UNIÓN DE MUTUAS (188)   (2.001)    721.729   (0,28) 

ASEPEYO (2.156)   (29.213)    6.112.782   (0,48) 

MUTUA UNIVERSAL  2.042   (26.170)    3.241.754   (0,81) 

MUTUA GALLEGA (644)   (5.815)    607.397   (0,96) 

MAZ (146)   (11.441)    1.080.603   (1,06) 

MUTUA MONTAÑESA  345   (6.807)    470.965   (1,45) 

EGARSAT  219   (13.178)    767.928   (1,72) 

FRATERNIDAD-MUPRESPA (3.870)   (74.525)    3.695.311   (2,02) 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por AMAT anualmente según informa la  Mutua 

Fraternidad-Muprespa. 

 

 

  

 
89 Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 y Egarsat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 aportan en sus alegaciones unos datos distintos si bien no se 
refieren al mismo período que el especificado en este Anexo. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104325

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Anexo 9 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ÁMBITO EXTERNO. 

ACTIVA MUTUA  
Ejercicio 2017 

Actividad 
Contacto 
telefónico 

Visita 
Presencial 

(1) 

Total           
(2) 

%          
(1)/(2) 

ACTUALIZACIÓN DATOS 2.106 3.132 5.238 59,79 

AFILIACIÓN 1 1.224 1.225 99,92 

ALTAS FUTURAS 36 747 783 95,40 

APLICA 98 397 495 80,20 

BONUS MALUS 556 2.756 3.312 83,21 

BOTIQUINES 755 6.138 6.893 89,05 

CENTROS MÉDICOS 195 945 1.140 82,89 

CONCURSOS PÚBLICOS 8 24 32 75,00 

CONTROL DEDUCCIONES 219 280 499 56,11 

EMPRESAS ITCC 658 1.637 2.295 71,33 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 1.670 9.188 10.858 84,62 

FEHACIENCIAS 296 311 607 51,24 

GESTION ABS Y SINIESTRALIDAD 2.540 7.841 10.381 75,53 

GESTIONES AR 87 7.125 7.212 98,79 

GESTIONES EMPRESAS 3 33 36 91,67 

ÍNDICES SINIESTRALIDAD 199 608 807 75,34 

INSTITUCIONES 35 1.498 1.533 97,72 

NO SIN MI PARTE 252 391 643 60,81 

PRESTACIONES ESPECIALES 181 1.269 1.450 87,52 

REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD 42 1.477 1.519 97,24 

RIESGO EMBARAZO 277 513 790 64,94 

SERVIMUTUA 571 3.720 4.291 86,69 

SOLICITUD BAJA 17 631 648 97,38 

TRAB. EXTRANJERO 29 65 94 69,15 

TRAMITACIÓN EP 37 124 161 77,02 

TOTAL GENERAL 10.868 52.074 62.942 82,73 
                    Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de la aplicación “Activa Visual”. 
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Anexo 10 
ACCIONES ÁMBITO PREVENTIVO. EMPRESAS SECTORIALES Y NO SECTORIALES. ACTIVA 

MUTUA 
Ejercicio 2017 

 
Código 

Actividad 
Título 

Contacto 
telefónico 

Visita 
Presencial 

(1) 

Total                       
(2) 

%                    
(1)/(2) 

E
M

P
R

E
S

A
S

 

S
E

C
T

O
R

IA
L

E
S

 

GCGT338 
ACCIONES SOBRE AUTORIZADOS EN 
RED PARA REDUCIR SINIESTRALIDAD 
DE EMPRESAS SECTORIALES 

2 1.098 1.100 99,82 

GCGT134 
ACCIONES NO PLANIFICADAS EN 
EMPRESAS SECTORIALES DE 
ABSENTISMO Y SINIESTRALIDAD 

51 260 311 83,60 

E
M

P
R

E
S

A
S

 N
O

 

S
E

C
T

O
R

IA
L

E
S

 

GCGT318 
ACCIONES NO PLANIFICADAS PARA 
REDUCIR LA SINIESTRALIDAD POR 
MEDIO DE AUTORIZADOS EN RED 

34 364 398 91,46 

GCGT132 
ACCIONES PARA REDUCIR 
SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS CON 
ALTO ÍNDICE 

6 15 21 71,43 

GCGT329 
GESTIONES NO PLANIFICADAS 
ABSENTISMO Y SINIESTRALIDAD POR 
MEDIO DE AUTORIZADO EN RED 

959 2.109 3.068 68,74 

GCGT129 
GESTIONES NO PLANIFICADAS 
RELACIONADAS CON ABSENTISMO Y 
SINIESTRALIDAD 

1.450 3.072 4.522 67,93 

     Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de la aplicación de Activa Mutua. 
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Anexo 11 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DELEGADOS Y GESTORES DE MUTUALISTAS. 

MUTUA MONTAÑESA  
Ejercicio 2017  

 

  Puntuación de Objetivos 

Objetivos 
Nivel de 
medición 

Delegados Gestores 

ALTAS NUEVOS TRABAJADORES NIF 
NUEVA CREACIÓN 

Delegación 18 24 

TRABAJADORES BAJA EMPRESA OTRAS 
MUTUAS 

Delegación 14 19 

SATISFACCIÓN ENCUESTAS Delegación 12 12 

GESTIÓN ACTIVIDAD  44 55 

WEB PRIVADA Delegación 6 12 

MODELOS DE GESTIÓN (80% VISITAS 
PRESENCIALES) 

Delegación 5 8 

GESTIÓN MUTUALISTA. PROPIOS DE 
FUNCIÓN 

 11 20 

DURACIÓN MEDIA PROCESO CP Delegación 15 7 

SUBSIDIO/CUOTAS CC Delegación 10 4 

PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE ALTA Delegación 5 2 

GASTO SANITARIO CON MEDIOS AJENOS Delegación 5 2 

ABSENTISMO  35 15 

% RESULTADO ECONÓMICO S/ CUOTAS 
EN LA MEDIA DE MUTUAS EN NUESTRO 
PERFIL 

General 10 10 

OBJETIVO GENERAL  10 10 

TOTAL  100 100 

      Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos del Plan Estratégico de Mutua Montañesa. 
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Anexo 12 
CONTACTOS. 

MUTUA MONTAÑESA  
Ejercicio 2017  

 
 No Presenciales Presenciales 

 
Total 

                                                                           
ACCIONES 01/01/2017-31/12/2017 

 
Llamada Mail 

Visita de 
empleados 

Mutua a 
empresas 

Visita del 
cliente a 
Mutua 

ASOCIADAS: ASESORÍAS  1.616 641 2.204 387 4.848 

ASOCIADAS: EMPRESAS  1.550 431 3.003 255 5.239 

NO ASOCIADAS: ASESORÍAS  65 59 89 20 233 

NO ASOCIADAS: EMPRESAS  187 35 455 89 766 

GESTIONES INTERNAS 118 169 1.260 30 1.577 

TOTAL GENERAL 3.536 1.335 7.011 781 12.663 

 
PORCENTAJES 

27,92 % 10,54 % 55,37 % 6,17 %  
100 % 

38,47 % 61,53 % 

 Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de la intranet de Mutua Montañesa 
.  
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Anexo 13 
CONTACTOS CON MUTUALISTAS Y ASESORÍA QUE LO REPRESENTAN. 

MUTUA MONTAÑESA  
Ejercicio 2017  

 
 

No Presenciales Presenciales 
Total 

% 
Visita 

Mutua a 
Cliente 

Contactos entre 01/01/2017-
31/12/2017 empresas y asesorías 

Llamada Mail 
Visita 

Mutua a 
cliente 

Visita cliente 
a Mutua 

ABSENTISMO 138 16 403 57 614 7,74 

AYUDA GESTIÓN 4 0 4 2 10 0,08 

BONUS 156 165 583 38 942 11,20 

BOTIQUINES 1 0 0 0 1 0,00 

CAMPAÑA 0 0 1 0 1 0,02 

CORTESÍA 3 0 10 0 13 0,19 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIONES 
Y DATOS 

24 26 23 1 74 0,44 

FIRMA DEL DOCUMENTO 
ASOCIACION 

63 29 582 11 685 11,18 

LLAMADA POST-ASISTENCIA 
EMPRESA/PACIENTE 

43 35 5 1 84 0,10 

OTROS 1 33 4 0 38 0,08 

PLAN ACTIVIDADES PREVENTIVAS 70 97 111 4 282 2,13 

PLAN DE CONTROL AT 15 0 5 3 23 0,10 

RESOLVER 
DUDAS/ASESORAMIENTO 

2.648 671 3.476 525 7.320 66,76 

TOTAL 3.166 1.072 5.207 642 10.087 100,0 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de la Web Privada de Mutua Montañesa. 
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Anexo 14 
DIFERENCIAS DE DÍAS REGISTRADOS POR LOS GESTORES DE MUTUALISTAS. 

MUTUA MONTAÑESA  
Ejercicio 2017  

Código del Trabajador 
Nº días con incidencias 
en aplicación de control 

horario (*) 

Nº días de visitas 
en la aplicación de 

contacto 

Diferencia de 
días 

25 117 29 88 

45 659 177 482 

66 180 114 66 

78 81 62 19 

80 641 181 460 

82 87 34 53 

83 145 72 73 

86 173 115 58 

89 23 12 11 

151 77 58 19 

274 8 8 0 

305 237 108 129 

321 835 193 642 

327 126 95 31 

1143 204 134 70 

1640 206 170 36 

2294 325 130 195 

2521 174 78 96 

4208 549 123 426 

4774 340 141 199 

4869 132 86 46 

4872 327 143 184 

4969 194 135 59 

5039 107 81 26 

5063 1 1 0 

5173 125 51 74 

5181 1 1 0 

5288 579 193 386 

5292 87 59 28 

5338 271 100 171 
(*)  En un mismo día se reflejan varias incidencias, que se detallan de forma diferenciada en la aplicación.     
Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con datos obtenidos de las aplicaciones de Mutua Montañesa. 
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Anexo 15 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

MUTUA MONTAÑESA  
Ejercicio 2017  

Entidad Objeto Fecha Contrato 
Fecha 

modificación 

Persona jurídica 10 Convenio de colaboración 01-11-13 - 

Persona jurídica 11 Convenio de colaboración 28-01-14 - 

Persona jurídica 12 Convenio de colaboración 01-06-14 - 

Persona jurídica 13 Convenio de colaboración 25-09-14 25-06-18 

Persona jurídica 14 Convenio de colaboración 28-10-14 25-06-18 

Persona jurídica 15 

Servicios de asistencia sanitaria que Mutua 
Montañesa presta a los trabajadores de las 
empresas asociadas y a los trabajadores 
autónomos adheridos, y facilita a los colegiados 
al Colegio de Abogados de Cantabria, una 
relación de Centros asistenciales y 
administrativos, así como otros servicios 
específicos puestos a su disposición, tales 
como una línea de apoyo administrativo, 
informes de siniestralidad, análisis y gestión del 
bonus, asesoramiento en gestión del 
absentismo y acceso a documentación. 

17-03-15 25-06-18 

Persona jurídica 16 
Convenio de colaboración para difusión 
servicios Mutua Montañesa para facilitar la 
suscripción del Documento de Adhesión 

07-10-15 - 

Persona jurídica 17 
Convenio de colaboración para difusión 
servicios Mutua Montañesa para facilitar la 
suscripción del Documento de Adhesión 

04-11-15 25-06-18 

Persona jurídica 18 
Convenio de colaboración para divulgación 
novedades normativas 

13-11-15 - 

Persona jurídica 19 
Facilitar la suscripción de los documentos de 
adhesión para cubrir los AT, EP, y prestación 
económica por CC 

25-04-16 - 

Persona jurídica 20 
Convenio de colaboración para divulgación 
novedades normativas 

26-05-16 25-06-18 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 
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Anexo 16 
PARTICIPANTES EN JORNADAS DIVULGATIVAS. 

MUTUA MONTAÑESA 
Ejercicio 2017 

 

Jornada Fechas Coste 
Total 

asistentes 

Mutualista/ 
Trabajador 

Mutua 

No 
Mutualista 

NOVEDADES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 2016/2017 

02/02/2017 Sin coste 16 7 9 

GESTIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL 01/03/2017  2.178,00   102 55 47 

LA EMPRESA SALUDABLE 06/07/2017  677,60   79 38 41 

NOVEDADES LEGISLATIVAS, LEY DE 
REFORMAS URGENTES DEL 
TRABAJADOR AUTÓNOMO 

05/10/2017  944,85   16 3 13 

TOTAL  3.800,45   213 103 110 

PORCENTAJES    48,36 51,64 

       Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 
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Anexo 17 
PERSONAL CON TARJETAS DE CRÉDITO. 

MUTUA INTERCOMARCAL  
Ejercicio 2017 

Personal  Empleados Movimientos 
Importe 
(Euros) 

Empleados 
% 

Movimientos             
% 

Importe  
% 

ASESOR DE RELACIONES EXTERNAS 4 18 753,08   8,70 0,92 1,62 

DELEGADO TERRITORIAL 2 72 1.414,01   4,35 3,69 3,04 

DIRECTOR TERRITORIAL 2 270    5.701,92   4,35 13,84 12,25 

DIRECTORES DE SUCURSAL 17 214 5.121,70   36,95 10,97 11,00 

TOTAL ÁREA RELACIONES EXTERNAS 25 574 12.990,71 54,35 29,42 27,91 

RESTO PERSONAL 21 1.377 33.555,19 45,65 70,58 72,09 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 
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Anexo 18 
FACTURAS REUNIONES AREA DE RELACIONES EXTERNAS. 

 MUTUA INTERCOMARCAL 
Ejercicio 2017 

(Euros)  

Nº doct. Proveedor 
Importe total 

factura 
Observaciones 

3645 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE             4.984,35   
Reuniones del Área de Relaciones Externas: 
Cuatro facturas del periodo 17/01/2017-
19/01/2017, con el siguiente desglose: 
día 18: alojamiento y desayuno 65 packs y 
material audiovisual. 65 buffets y coffe break y 
70 buffet (día 18); día 19: 66 coffe break y 66 
buffet, 2 alquileres de sala días 18 y 19 y día 17: 
14 alojamientos y desayuno. 

3646 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE             4.849,65   

3647 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE             4.870,00   

3648 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE                965,86   

22488 PREV.FRA.PROV.L'AGRICOLA REGIO 903,10 

Reunión de Área de Relaciones Externas.  

29747 PREV.FRA.PROV.L'AGRICOLA REGIO 878,90 

44267 PREV.FRA.PROV.L'AGRICOLA REGIO 1.518,00 Reunión del Área de Relaciones Externas. 

45703 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE 2.653,41 

Reunión del Área de Relaciones Externas, la 
factura 45704 se imputa al concepto 230 y el 
resto de facturas al subconcepto 226.0.  

45704 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE 2.960,31 

45705 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE 2.971,78 

45706 PREV.FRA.PROV.HOTEL SB BCN EVE 2.984,00 

TOTAL 30.539,36  

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 
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Anexo 19 
SELECCIÓN DE JORNADAS SIN LISTADO DE ASISTENTES. 

MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA  
Ejercicio 2017 

Tema jornada 
Nº 

Jornada 
Fecha de 

celebración 
Duración 

Coste 
(euros) 

Núm. 
Asistentes 

La nueva Ley de Autónomos 
Jornada 

4 
24/11/2017 1,5 H 125,84 42 

La nueva Ley de Autónomos 
Jornada 

5 
18/12/2017 1,5 H 108,90 50 

Régimen de Artistas 
Jornada 

6 
13/06/2017 2,0 H 100,00 50 

Gestión Cese de actividad de trabajadores 
autónomos 

Jornada 
7 

10/03/2017 
No 

consta 
246,00 25 

Procedimiento Sancionador y ley de 
procedimiento administrativo 

Jornada 
8 

25/04/2017 1,5 H 363,00 80 

Prestaciones especiales y asistencia social de 
las Mutuas Colaboradoras con la seguridad 
Social 

Jornada 
9 

08/05/2017 1,0 H 0,00 50 

Jornada informativa R.D.231/2017 “Nuevo 
Bonus” 

Jornada 
10 

09/11/2017 3,0 H 150,00 30 

Jornada informativa R.D.231/2017 “Nuevo 
Bonus” 

Jornada 
11 

13/12/2017 3,0 H 150,00 30 

Jornada Informativa R.D.231/2017 “Nuevo 
Bonus” y Riesgo de Embarazo 

Jornada 
12 

07/11/2017 3,0 H 149,95 40 

La inspección de trabajo y su actuación 
inspectora. Plan 2017 en Canarias 

Jornada 
13 

04/05/2017 2,0 H 150,00 75 

Responsabilidad empresarial en materia de 
PRL y Bonus 2017 

Jornada 
14 

22/09/2017 1,0 H 209,00 15 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas con información facilitada por la Mutua. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12095 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y 
presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de 
diciembre de 2018.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y 
presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre 
de 2018, acuerda:

Instar al Gobierno a:

– Adoptar las medidas necesarias para que el Estado asuma la amortización de los 
tres préstamos concedidos a la Seguridad Social para cancelar obligaciones pendientes 
de pago, a 31 de diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud, derivadas, 
específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su 
universalización, por 3.372 millones de euros, bien mediante su condonación o mediante 
la concesión de transferencias a la Seguridad Social para que, con dichos fondos, 
efectúe su amortización y sanee, definitivamente, su balance.

– Continuar con las reformas emprendidas en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, 
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la 
sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones con el fin de 
garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, además de implementar medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, en 
virtud de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

– Efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos 
por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo «de facto» la efectiva 
separación de las fuentes de financiación recogida en la recomendación primera del 
Pacto de Toledo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nº 1.381 

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, PATRIMONIAL 
Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 
9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la 
misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
ha aprobado en sesión de 28 de julio de 2020, el Informe de Fiscalización sobre la evolución 
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de 
diciembre de 2018, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación, según lo 
prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones asignadas por el artículo 2.a) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha realizado, a iniciativa propia, la 
presente Fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del 
sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, la cual figuraba incluida 
en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019, aprobado por su Pleno 
de 20 de diciembre de 2018 y modificado a estos efectos mediante Acuerdo de 30 de septiembre 
de 2019. 

Asimismo, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 30 de septiembre de 2019, y en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, acordó el inicio de esta actuación fiscalizadora, incorporándose la misma 
al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2020, aprobado por su Pleno 
el 19 de diciembre de 2019.  

La presente fiscalización se realiza para dar cumplimiento a los objetivos específicos 1.2. Fomentar 
buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas (a través de la Medida 
3: Fiscalizar actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad) y 1.4. Incrementar las 
fiscalizaciones operativas (a través de la Medida 2: Incrementar las fiscalizaciones operativas que 
contribuyan al buen gobierno y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la actividad 
económico-financiera pública y la ejecución de los programas de ingresos y gastos) del Plan 
Estratégico 2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 25 de abril 
de 2018. Ambos objetivos específicos se encuentran incardinados en el objetivo estratégico 1: 
Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público. 

I.2. ANTECEDENTES 

La situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de la Seguridad Social, reflejada 
en las cuentas rendidas por las entidades del sistema, se somete anualmente a la censura del 
Tribunal de Cuentas en el marco del procedimiento de examen y comprobación de la Cuenta 
General del Estado (CGE); procedimiento que se configura como una fiscalización de regularidad 
cuyo objetivo es comprobar si esta Cuenta General ha sido elaborada de conformidad con lo 
previsto en las normas presupuestarias y contables aplicables a la misma, presentando fielmente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios 
del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del 
presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco 
normativo que resulta de aplicación a dicha Cuenta General. Los resultados obtenidos configuran 
la Declaración sobre la CGE (DCGE) correspondiente a cada ejercicio económico. 

Las Declaraciones correspondientes a los últimos ejercicios analizados recogen, además, ciertos 
aspectos que, sin afectar ni constituir salvedades en la opinión, se consideran de especial 
relevancia. Así, el Tribunal de Cuentas, en la DCGE del ejercicio 2016 y, muy especialmente, en la 
del ejercicio 2017, ha recogido concisamente hechos y valoraciones que ponen de manifiesto la 
delicada situación patrimonial y de endeudamiento, frente al Estado, de la Seguridad Social.  

La importancia de estas circunstancias requiere que sean abordadas mediante un procedimiento 
fiscalizador nuevo, distinto de la DCGE, donde se analicen y expongan los resultados de una forma 
más completa y detallada para una mejor comprensión de la evolución económico-financiera, 
patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y de su situación a 31 de diciembre 
de 2018. 
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El ejercicio 2016 fue el primero del periodo analizado en esta fiscalización, en el que el patrimonio 
neto de las cuatro Entidades gestoras (EEGG) -Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) e Instituto Social de la Marina (ISM)- y la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) fue negativo por 176 millones de euros, aunque en el conjunto del sistema de Seguridad 
Social esta magnitud fue positiva por 4.730 millones, ya que las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social (MCSS) contaron con un patrimonio neto positivo de 4.906 millones1. 

En 2017, el neto patrimonial que figura en el balance agregado del sistema, a 31 de diciembre, fue 
negativo por 13.721 millones de euros. Sin embargo, como sucediera en 2016, en las cuatro EEGG 
y la TGSS esta magnitud fue también negativa por 18.539 millones, mientras que en las MCSS, de 
nuevo, resultó positiva, por 4.818 millones, aunque insuficiente para remontar las cifras negativas 
de las EEGG y la TGSS2.  

Asimismo, esta situación ha seguido agravándose en 2018, ya que el neto patrimonial que figura en 
el balance agregado del sistema, a 31 de diciembre, continúa siendo negativo, por 33.260 millones 
de euros, correspondiendo a las EEGG y a los dos Servicios comunes (SSCC) (que son, la TGSS 
y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social –GISS3-) un importe negativo de 37.933 millones 
y a las MCSS un importe positivo de 4.673 millones4. 

Por tanto, las DCGE de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 pusieron de manifiesto que los estados 
financieros del sistema de la Seguridad Social reflejaban, a través de su patrimonio neto negativo, 
los problemas estructurales de sostenibilidad financiera5 de que adolecía el mismo, situación que 
es consecuencia de desequilibrios entre los ingresos generados y los gastos a los que ha debido 
hacer frente, procedentes, fundamentalmente, de las operaciones de gestión ordinaria, que han ido 
empeorando paulatinamente en los últimos ejercicios. Estos problemas se hicieron notar 
especialmente a partir de la recesión económica que afectó a España, que, si bien se inició 
alrededor de 2008, no alcanzó al sistema de Seguridad Social hasta 2010, y han ido empeorando 
desde entonces, muy especialmente en los ejercicios indicados. 

A lo anterior hay que añadir el elevado endeudamiento del sistema frente al Estado que, a 31 de 
diciembre de 2018, asciende a 41.191 millones de euros (a 31 de diciembre de 2016 y 2017, el 
endeudamiento ascendió, respectivamente, a 17.169 millones y 27.361 millones). Dicho 
endeudamiento, aun estando constituido por partidas que no son de exigibilidad inmediata, afecta 
negativamente a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.  

Por otro lado y debido a su especial importancia y singularidad, esta fiscalización recoge también 
una referencia concreta al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (Fondo de Reserva), regulado 
en los artículos 117 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS). Este Fondo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del mismo y en la actualidad 
derogada por el TRLGSS, nació con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema 

 
1 Párrafos 3.50 y 4.101 de la DCGE del ejercicio 2016, aprobada por el Pleno en sesión de 31 de mayo de 2018. 
2 Párrafos 3.36 y 4.93 de la DCGE del ejercicio 2017, aprobada por el Pleno en sesión de 30 de mayo de 2019. 
3 El ejercicio 2018 es el primero del que ha rendido cuentas la GISS, al haber adquirido personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, mediante la Disposición final trigésima primera.Dos de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Hasta dicho ejercicio, este Servicio 
común estaba integrado presupuestaria y contablemente, con la debida separación funcional, en la TGSS. Asimismo, ha 
de tenerse en cuenta que los estados contables de la TGSS incluyen los relativos al Servicio Jurídico de la Administración 
de la Seguridad Social y a la Intervención General de la Seguridad Social. 
4. La DCGE de 2018 se aprobó por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de abril de 2020, recogiéndose 
los datos relativos a esta situación en los párrafos 2.27 y 4.33. 
5 El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
dispone que “Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta 
Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea”. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104348

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

95
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas, en la forma y condiciones previstas 
en esta ley y, tal y como se ha contemplado en las DCGE de los últimos años, no tiene reflejo 
contable en el Patrimonio neto de la TGSS.  

I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

I.3.1. Ámbito subjetivo  

El ámbito subjetivo de esta fiscalización se refiere a las cuatro EEGG y los dos SSCC ya citados, 
configurados como una única unidad contable, tal y como figuran en la información rendida e 
incluida en la Cuenta General de la Seguridad Social (CGSS). Las MCSS no forman parte del ámbito 
subjetivo de esta actuación fiscalizadora ya que, como se observa en el Gráfico 1, tienen una escasa 
representatividad en el conjunto del sistema:  

GRÁFICO 1 
BALANCE AGREGADO DEL SISTEMA Y BALANCE AGREGADO DE LAS MCSS, 

POR AGRUPACIONES, A 31/12/2018 
(Millones de euros) 

 
Fuente: Balance agregado de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y balance 
agregado de las MCSS, incluidos en la CGSS. 

Por tanto, en adelante los términos “Seguridad Social”, “sistema de la Seguridad Social”, o “sistema” 
habrán de entenderse referidos, exclusivamente, a las cuatro EEGG y a los dos SSCC 
mencionados. 

I.3.2. Ámbito objetivo  

El ámbito objetivo de esta actuación fiscalizadora se circunscribe a la situación 
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la Seguridad Social, reflejada en los estados 
contables y a las causas que han generado dicha situación. A estos efectos, el análisis ha tenido 
por objeto los estados financieros consolidados de las EEGG y los SSCC, considerados, tal y como 
se ha expuesto anteriormente, en el marco de la CGSS, extendiéndose a un conjunto de indicadores 
directamente relacionados con dichos estados financieros. Se han utilizado también las cuentas 
anuales rendidas a este Tribunal por cada una de las EEGG y los SSCC, si bien no se ha tomado 
en consideración la reexpresión de saldos que, realizada en un ejercicio concreto, afectase al 
ejercicio anterior. Los estados contables que configuran el ámbito objetivo de esta fiscalización, 
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relativos a las cuentas anuales individuales rendidas por las entidades gestoras y servicios 
comunes, así como a los remitidos en la CGSS, son los rendidos al Tribunal de Cuentas y han sido 
objeto de fiscalización año tras año en el marco del examen y comprobación de la CGE, estando 
recogidas las salvedades y otras observaciones detectadas en esta revisión de cuentas, en la DCGE 
de cada ejercicio. 

Merecen especial referencia, dentro del ámbito de esta fiscalización, el endeudamiento del sistema 
con el Estado y, por su especial relevancia, como elemento corrector de desequilibrios 
presupuestarios y de liquidez de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva. 

I.3.3. Ámbito temporal 

El ámbito temporal de este análisis se ha referido a la situación económico-financiera, patrimonial y 
presupuestaria de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018. 

En particular, respecto al endeudamiento del sistema con el Estado, al Fondo de Reserva y a 
diversas operaciones que han incidido muy directamente en la actual situación 
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema, ha sido necesario remontarse a los 
ejercicios de origen de las respectivas operaciones para explicar la evolución producida desde 
entonces hasta 31 de diciembre de 2018.  

En relación con determinadas magnitudes, se han efectuado los análisis necesarios retrotrayendo 
las actuaciones a los ejercicios oportunos, siempre teniendo en cuenta información que resultase 
homogénea y comparable. 

En consecuencia, se han tomado en consideración cualesquiera ejercicios anteriores o posteriores, 
en la medida en que se ha considerado oportuno para una mejor consecución de los objetivos 
fijados en esta fiscalización. 

I.4. MARCO NORMATIVO 

El marco legislativo aplicable a la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de 
la Seguridad Social durante el ámbito temporal que abarca esta fiscalización está constituido, 
principalmente, por las siguientes normas:  

- Constitución española. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984. 

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

- Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

- Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

- Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad 
Social. 

- Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999. 

- Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (Disposición derogada 
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a su vez derogado mediante la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
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- Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
(Disposición derogada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.  

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. (Disposición derogada mediante el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social). 

- Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 
sistema de la Seguridad Social.  

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de 
septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

- Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social. 

- Orden de 26 de abril de 1974 por la que se dispone la mejora de pensiones del Sistema de la 
Seguridad Social, dictada por el entonces denominado Ministerio de Trabajo (en la actualidad, 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). 

- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública. 

- Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social. 

- Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social 
y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

- Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la 
Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse (Pacto de Toledo), 
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 6 de abril de 1995. 

- Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de 
los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011. 

Asimismo, la normativa reguladora de la concesión de los préstamos del Estado a la Seguridad 
Social y sus respectivas prórrogas se encuentra relacionada en el Anexo 1 a este Informe.  
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I.5. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

El objetivo general de esta fiscalización, concretado en las Directrices Técnicas aprobadas por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de septiembre de 2019, ha sido el de analizar la situación 
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y sus causas, 
con especial referencia al endeudamiento con el Estado y al Fondo de Reserva. A estos efectos, se 
ha realizado una fiscalización de cumplimiento, y además una fiscalización operativa o de gestión, 
con la finalidad de proporcionar una valoración de las operaciones en cuanto a su racionalidad 
económico-financiera. Los objetivos específicos han sido los siguientes: 

1. Exponer y analizar la composición y evolución del patrimonio neto durante el ámbito 
temporal, así como la evolución de los resultados económico-patrimoniales durante dicho 
periodo, tratando de determinar las causas de dicha evolución y su incidencia en la 
sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.  

2. Analizar las causas que han motivado el actual nivel de endeudamiento de la Seguridad 
Social frente al Estado, verificando el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable y su 
racionalidad económico-financiera, en relación con el sistema de financiación, y la 
consideración de alternativas eficaces que hubieran permitido evitar dicho endeudamiento. 
Asimismo, se han valorado los mecanismos dirigidos a su cancelación y al saneamiento 
definitivo del balance del sistema. 

Idéntica valoración se ha realizado en relación con las obligaciones contraídas por la 
Seguridad Social a favor del Estado, derivadas del traspaso de las funciones y servicios en 
materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, que se encuentran pendientes de liquidación y 
pago. 

3. Analizar el cumplimiento de la normativa aplicable y su racionalidad económico-financiera 
en relación con la situación en la que se encuentran aquellos gastos de naturaleza no 
contributiva, cuya financiación, por tanto, corresponde al Estado, especialmente tras la 
clarificación y la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, recogidas 
en la recomendación primera del Pacto de Toledo.  

4. Verificar si el Fondo de Reserva ha servido, convenientemente, a los objetivos de su 
creación, como factor de estabilidad presupuestaria y de obtención de liquidez adicional para 
afrontar pagos de prestaciones contributivas, valorando su racionalidad 
económico-financiera y la adecuación de su contabilización en el balance de la TGSS. 

Por último, teniendo en cuenta la falta de relación directa con el ámbito objetivo de la presente 
fiscalización, no se han abordado cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Para el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras se ha utilizado la información recogida en la 
CGSS y la rendida por las EEGG y SSCC en el periodo que abarca el ámbito temporal de la 
fiscalización, así como cualesquiera otros antecedentes que se han considerado relevantes para la 
consecución de los objetivos anteriores, no habiéndose producido limitaciones que hayan impedido 
cumplir dichos objetivos. 

Las entidades gestoras y los servicios comunes que forman parte del ámbito subjetivo de esta 
fiscalización han rendido sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en todos los ejercicios del 
ámbito temporal de la fiscalización y en el plazo legalmente establecido para ello; estos plazos 
también han sido debidamente cumplidos en la remisión de la CGSS. Asimismo, todos ellos han 
cumplido con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, establecido en el artículo 7.1 de 
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la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en el artículo 30 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, que regula su funcionamiento.  

Con carácter previo a la exposición de los resultados, resulta imprescindible hacer una referencia a 
la metodología empleada en la presente actuación fiscalizadora. 

En primer lugar, es necesario destacar que no se han realizado análisis prospectivos con el fin de 
predecir la evolución futura de las diversas variables que se mencionan en el presente Informe 
(esperanza de vida, número de pensionistas y afiliados, gastos e ingresos de naturaleza 
contributiva, variables relacionadas con el mercado de trabajo, entre otros), de acuerdo con el 
alcance de los trabajos, que viene determinado por los objetivos de la actuación, mencionados 
anteriormente y concretados en las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno de este Tribunal, 
objetivos que se refieren, exclusivamente, al análisis del cumplimiento de la normativa y de la 
racionalidad económico-financiera de los procedimientos de gestión examinados. 

Por esta misma razón, en el estudio de la evolución de las obligaciones y derechos reconocidos no 
han sido objeto de análisis las múltiples decisiones adoptadas por los sucesivos Gobiernos, que, 
lógicamente, han tenido una influencia relevante en esta evolución en un sentido o en otro 
(exenciones y bonificaciones, modificaciones de recargos por falta de abono en plazo de cuotas, 
incrementos de porcentajes aplicables a las bases reguladoras de las pensiones o complementos 
de estos últimos, establecimiento de coeficientes reductores en la jubilación para nuevos colectivos, 
entre otros).  

Por todo lo anterior, hay que advertir que no es función de este Tribunal efectuar recomendaciones 
que, más allá de las propuestas técnicas que pueda realizar para la mejora de la gestión económico-
financiera del sector público de acuerdo con el artículo 14.1 de su Ley Orgánica, supongan 
modificaciones concretas que correspondan al ámbito de la decisión política y no al del control 
externo. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las Normas de Fiscalización 
del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013. 

I.6. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

I.6.1. Naturaleza y régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social y de las entidades 
que lo integran 

Tal y como dispone el artículo 41 de la Constitución española “Los poderes públicos mantendrán 
un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos…”, y a estos efectos el artículo 
1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLGSS, 
establece que “El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de 
la Constitución se ajustará a lo dispuesto en la presente ley”.  

En la actualidad, el sistema de la Seguridad Social abarca la acción protectora en sus modalidades 
contributiva y no contributiva, y se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad 
e igualdad. De esta manera, tal y como indica el apartado 2 del artículo 2 del mencionado TRLGSS, 
el Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo 
de aplicación (por cumplir los requisitos exigidos en cada caso), así como a los familiares o 
asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las 
situaciones que se contemplan en el mencionado TRLGSS, siendo así el garante de los derechos 
de los ciudadanos a las prestaciones de la Seguridad Social. 
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Conforme al artículo 110.1 del TRLGSS el sistema financiero de todos los regímenes que integran 
el sistema de la Seguridad Social será el de reparto, para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por cada uno de ellos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3, que establece que 
“En materia de pensiones causadas por incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabilidad corresponda asumir a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas responsables, se 
procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones...”. 

A efectos de la financiación de la acción protectora de la Seguridad Social, los apartados 2 y 3 del 
artículo 109 del TRLGSS diferencian entre la naturaleza contributiva y no contributiva de las 
prestaciones, de acuerdo con lo siguiente: 

- Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas como no 
contributivas (se indican en el guion siguiente), y la totalidad de las prestaciones derivadas de las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tienen naturaleza 
contributiva. 

- Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la 
Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación, 
el subsidio por maternidad de las trabajadoras que reúnan todos los requisitos establecidos para 
acceder a la prestación salvo el periodo mínimo de cotización, los complementos por mínimos de 
las pensiones de la Seguridad Social y las prestaciones familiares por hijo a cargo, tienen naturaleza 
no contributiva. 

Los recursos para la financiación de la Seguridad Social, regulados en el artículo 109.1 del TRLGSS, 
están constituidos por: 

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus 
Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas 
por exigencia de la coyuntura. 

b) Las cuotas de los trabajadores y empresas obligados.  

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga. 

d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales. 

e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición adicional décima del 
precitado TRLGSS. 

De acuerdo con la anterior clasificación de los recursos del sistema, se dispone que las prestaciones 
contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios 
correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y 
patrimonial se financiarán, básicamente, con cotizaciones sociales, con recargos, sanciones u otros 
de naturaleza análoga, con los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos 
patrimoniales y con cualesquiera otros ingresos, así como, en su caso, por las aportaciones del 
Estado que se acuerden para atenciones específicas. 

Por el contrario, la acción protectora no contributiva y universal se financiará mediante aportaciones 
del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a 
las Comunidades Autónomas (CCAA), que se financiarán de conformidad con el sistema de 
financiación autonómica vigente en cada momento. 
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La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará con sujeción a los principios de 
simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia 
social y descentralización, a través de una estructura descentralizada, configurada actualmente por 
cuatro EEGG y dos SSCC, dotados todos ellos de personalidad jurídica propia. Asimismo, la 
colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por las MCSS y por 
empresas, y podrá realizarse también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y 
privadas, previa inscripción en un registro público. Las funciones que desarrollan estas entidades 
son, de manera resumida, las siguientes: 

- El INSS se encarga de la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema, 
con excepción de aquéllas cuya gestión está atribuida al ISM, al IMSERSO o a los servicios 
competentes de las CCAA. 

- El INGESA tiene atribuida la gestión y administración de las prestaciones sanitarias en el ámbito 
territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como la realización de cuantas otras actividades 
sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios. 

- El IMSERSO tiene encomendada la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y de 
jubilación, así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la gestión transferida a las CCAA. 

- El ISM tiene atribuidas las funciones y servicios en relación con la gestión del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

- La TGSS, en la que se unifican todos los recursos financieros del sistema por aplicación de los 
principios de solidaridad financiera y caja única, teniendo a su cargo la custodia de los fondos, 
valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y de 
pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social, así como la titularidad del patrimonio 
de todo el sistema. 

- La GISS es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social. 

- Las MCSS son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e inscripción en el registro especial 
dependiente de este, cuya finalidad es colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la 
dirección y tutela del citado Ministerio. Se trata de entidades sin ánimo de lucro cuyos asociados 
asumen la responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecido en el 
TRLGSS. 

- Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán 
colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las dos 
modalidades previstas en el TRLGSS. 

I.6.2. Modelo contable utilizado por las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social y rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas  

Las EEGG, los SSCC y las MCSS, como parte del sector público administrativo estatal, deben 
aplicar los principios contables públicos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (LGP), así como los principios y las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad Pública y su normativa de desarrollo. El Plan General de Contabilidad Pública, 
aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, fue objeto de adaptación a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social, a través de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la 
Intervención General de la Administración del Estado. 
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El conjunto agregado de EEGG y SSCC se configura como una única unidad contable, en la que la 
TGSS, en su calidad de titular del patrimonio único de la Seguridad Social, se constituye como la 
central patrimonial del sistema, relacionándose con el resto de entidades, por medio de cuentas de 
relaciones internas que se saldan a fin de ejercicio contra cuentas de neto patrimonial, absorbiendo 
los resultados, necesariamente negativos, de cada una de las EEGG y de la GISS.  

Todas las entidades del sistema, al igual que el resto de las integrantes del sector público estatal, 
han de rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la 
Administración del Estado, tal y como se establece en el artículo 137 de la LGP. 

Asimismo, la CGSS, formada por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) mediante el 
proceso de agregación o consolidación contable, debe remitirse al Tribunal de Cuentas en igual plazo 
que el establecido para la CGE, esto es, antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.  

El contenido de la CGSS está regulado por la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la 
Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social. Esta CGSS se estructura en los siguientes documentos:  

- Cuenta agregada de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

- Cuenta consolidada de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 

- Cuenta agregada de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Los anteriores documentos se acompañarán de una memoria que completará, ampliará y comentará 
la información contenida en los mismos. 

I.7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido a los titulares de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, al 
Interventor General de la Administración del Estado y al Interventor General de la Seguridad Social, 
así como a las personas que ocuparon estos cargos durante el período fiscalizado, con objeto de 
que formulasen las alegaciones y aportasen los documentos y las justificaciones que estimasen 
oportuno. Asimismo, debido a la visión global que el Anteproyecto proporciona en relación con 
determinadas cuestiones del sistema de la Seguridad Social, el mismo fue remitido, para su 
conocimiento, al Presidente del Gobierno, y también al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, al Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones y a quienes ocuparon los 
cargos equivalentes durante el período fiscalizado. 

En el plazo otorgado formularon alegaciones el Interventor General de la Administración del Estado, 
el Interventor General de la Seguridad Social, el Director General de la Tesorería General Seguridad 
Social, el titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en el período comprendido entre 
abril de 2004 y diciembre de 2011, que asimismo ocupó este mismo cargo entre junio de 2018 y 
enero de 2020, la titular de la Intervención General de la Administración del Estado en el período 
comprendido entre noviembre de 2016 y junio de 2018, la titular de la Intervención General de la 
Seguridad Social en el período comprendido entre septiembre de 2006 y marzo de 2015 y la titular 
de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el período comprendido 
entre noviembre de 2016 y junio de 2018. 
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Por otro lado, la titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el 
período comprendido entre abril de 2017 y junio de 2018, y los dos titulares de la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el período comprendido entre abril de 2004 y 
enero de 2020, han remitido sendos escritos manifestando su adhesión a las alegaciones 
formuladas por la Entidad Gestora y Servicio Común correspondiente.  

A estos efectos, es preciso tener en cuenta que el plazo otorgado para la formulación de alegaciones 
quedó suspendido por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 16 de marzo de 2020, sobre 
suspensión de los plazos en los procedimientos fiscalizadores, dictado al amparo del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, reanudándose el mismo con efectos de 1 de junio 
de 2020, como consecuencia del Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de mayo de 
2020, sobre levantamiento de la suspensión de los plazos en los procedimientos fiscalizadores.  

A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del Informe 
incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su contenido o 
para, mediante notas al pie de página, explicar los motivos por los que no se han aceptado. Debe 
indicarse que no han sido objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen 
meras explicaciones y que, por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido 
del Informe. La falta de contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en 
consecuencia, como una aceptación tácita de su contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los 
siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en 
algunos casos.  

En cumplimiento del precitado artículo 44 de la Ley 7/1988, todas las alegaciones formuladas se 
adjuntan al presente Informe de fiscalización. 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN  

II.1. SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL  

El ejercicio 2016, tal y como se ha expuesto en el subapartado I.2, fue el primero en el que el 
patrimonio neto de las EEGG y los SSCC fue negativo, por 176 millones de euros, agravándose 
esta situación en 2017 y 2018, puesto que dicho patrimonio continuó descendiendo hasta alcanzar 
valores negativos de 18.539 millones y de 37.933 millones, respectivamente. En los epígrafes 
siguientes se va a analizar la situación del patrimonio neto de estas entidades a 31 de diciembre de 
2018, su composición y evolución en el periodo 2011 a 2018, así como las vías de financiación 
adicionales utilizadas por el sistema para solventar la falta de cobertura presupuestaria, financiera 
y de liquidez. 
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II.1.1. Situación del patrimonio neto de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a 31 de 
diciembre de 2018 

El siguiente cuadro refleja, por agrupaciones del balance, la situación patrimonial de estas entidades 
a 31 de diciembre de 2018:  

CUADRO 1 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DE LAS EEGG Y LOS SSCC A 31/12/2018 

 (Millones de euros) 

Agrupación  
Saldo a 

31/12/2018 
Representatividad 

(%) 
Agrupación 

Saldo a 
31/12/2018 

Representatividad 
(%) 

Activo no corriente 6.995 16,94 Patrimonio neto (37.933) (91,87) 

Activo corriente 34.294 83,06 Pasivo no corriente 41.289 100,00  

      Pasivo corriente 37.933 91,87 

Total Activo 41.289 100,00 
Total Patrimonio 
neto y Pasivo  

41.289 100,00  

Fuente: Balance consolidado de las EEGG y los SSCC recogido en la CGSS. 

Lo más relevante del balance es el patrimonio neto, que, como se ha indicado anteriormente y puede 
observarse en el cuadro adjunto, es negativo por 37.933 millones de euros, lo que supone que la 
Seguridad Social carece de los recursos propios necesarios para la cobertura de la totalidad de sus 
obligaciones, a corto y a largo plazo. Asimismo destaca el pasivo no corriente, que recoge, 
mayoritariamente, la totalidad de los préstamos que el Estado ha concedido a la Seguridad Social 
para posibilitar su equilibrio presupuestario, la cobertura y cancelación de obligaciones y desfases 
de tesorería.  

A pesar de que durante el periodo 2007 a 2009 se acumularon resultados positivos por una cuantía 
importante (32.983 millones de euros), a lo que hay que añadir la dotación acumulada del Fondo de 
Estabilización6 por 31.624 millones, los elevados resultados económico-patrimoniales negativos 
acumulados durante el periodo 2010 a 2018 (115.022 millones de euros), han producido el déficit 
patrimonial que a 31 de diciembre de 2018 figura en el balance de las EEGG y los SSCC.  

Debe tenerse en cuenta, además, que el balance, a 31 de diciembre de 2018, recoge tres reservas 
constituidas por las MCSS en la TGSS, afectas a fines específicos, por 12.349 millones de euros, 
que repercuten positivamente en el neto patrimonial de las EEGG y los SSCC. Estas reservas son: 

a) El Fondo de excedentes de contingencias comunes, por 1.488 millones de euros, que se 
encuentra afecto a la materialización del Fondo de Reserva. 

b) El Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social (FCPSS) por 10.011 millones 
de euros, adscrito a fines de prevención y rehabilitación.  

c) La Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad, por 850 millones de euros, 
cuya finalidad es garantizar la suficiencia financiera de la protección por desempleo de los 
trabajadores autónomos protegidos por las MCSS.  

Asimismo, en las cifras del patrimonio neto no se encuentra diferenciada la afectación de una parte 
de los resultados económico-patrimoniales para los fines específicos del Fondo de Reserva (esto 

 
6 El artículo 110 del TRLGSS prevé la constitución en la TGSS del Fondo de Estabilización para atender las necesidades 
originadas por desviaciones entre ingresos y gastos, siendo este Fondo la única reserva cuya finalidad es atender las 
necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos del sistema en su conjunto.  
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es, atender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas y los gastos necesarios 
para su gestión), tal y como se recoge en el epígrafe II.4.5 siguiente.  

De acuerdo con lo expuesto, a 31 de diciembre de 2018, una parte del patrimonio de las EEGG y 
los SSCC se encuentra comprometida para fines específicos (12.349 millones de euros, de las 
reservas constituidas por las MCSS y 5.028 millones, del Fondo de Reserva), lo que supone que el 
patrimonio neto restante presentaría un importe negativo por 55.310 millones. 

II.1.2. Composición y evolución del patrimonio neto de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes en el periodo 2011 a 2018 

El patrimonio neto negativo del sistema, a 31 de diciembre de 2018, es consecuencia de años de 
desequilibrios económico-financieros que para la Seguridad Social se inician en 2010, primer 
ejercicio en el que los resultados fueron negativos, comenzando una senda de caída que ha 
continuado hasta 2018. Por tanto, el periodo 2010 a 2018 constituye un adecuado referente 
temporal para el análisis de las causas generadoras del actual déficit estructural, de carácter 
económico-financiero y patrimonial, que, en la actualidad, aqueja al sistema de Seguridad Social. 
No obstante, para que la información interanual que va a ser analizada cumpla los requisitos de 
homogeneidad y comparabilidad, se ha tomado 2011 como año inicial de esta evolución, por ser el 
primero de aplicación de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social (APGCPSS’11).  

En el cuadro que figura a continuación, se muestra la composición y la evolución, en el periodo 
considerado, del patrimonio neto de estas entidades:  

CUADRO 2 
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE LAS EEGG Y LOS SSCC 

 (Millones de euros) 

Composición Patrimonio 
Neto 

Saldo a 
31/12/2011 

Saldo a 
31/12/2012 

Saldo 
31/12/2013 

Saldo 
31/12/2014 

Saldo 
31/12/2015 

Saldo a 
31/12/2016 

Saldo a 
31/12/2017 

Saldo a 
31/12/2018 

Fondo de Estabilización 31.624  31.624  31.624  31.624  31.624  31.624  31.624  31.624  

Reservas constituidas por 
las MCSS  

5.319  5.674  6.188  6.733  10.508  11.321  11.879  12.349  

Resultados de ejercicios 
anteriores 

39.814 33.572 24.065 11.514 (3.296) (20.153) (37.889) (57.691) 

Resultados del ejercicio (8.290) (13.058) (16.725) (19.274) (21.180) (23.485) (24.374) (24.348) 

Ajustes por cambios de 
valor asociados a la 
materialización del Fondo 
de Reserva. Cartera 
clasificada como disponible 
para la venta 

0  0  0  5.887  2.496  428  125  36  

Otros incrementos 
patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados 

14  19  25  54  68  89  96  97  

TOTAL PATRIMONIO 
NETO EEGG Y SSCC 

68.481  57.831  45.177  36.538  20.220  (176) (18.539) (37.933) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del balance consolidado de las EEGG y los SSCC recogido en 
la CGSS y de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por las EEGG y los SSCC con ocasión del 
examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

Como puede observarse, los resultados del ejercicio, en general, han ido empeorando a lo largo del 
periodo considerado. Ello se debe a desfases significativos entre los ingresos y los gastos, 
principalmente derivados de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los 
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recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, 
transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para atender los gastos del mismo 
origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), 
provocando, consecuentemente, desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería.  

En el Gráfico 2 siguiente se observa la evolución del resultado económico-patrimonial de las 
operaciones de gestión ordinaria de las EEGG y de los SSCC en el periodo considerado, debiendo 
significarse que el déficit de estas operaciones, correspondiente a 2018 representa el 2,08 % del 
Producto Interior Bruto (PIB)7 del mismo ejercicio:  

GRÁFICO 2 
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN ORDINARIA DE LAS EEGG Y LOS SSCC 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
PERIODO 2011 A 2018 

 (Millones euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas del resultado económico-patrimonial consolidadas de las EEGG 
y los SSCC recogidas en la CGSS. 

Para analizar las magnitudes que más influyen en los resultados de la gestión ordinaria y al efecto 
de poder diferenciar entre su vertiente contributiva y no contributiva, se debe recurrir al estado de 
liquidación del presupuesto, por ser el único estado financiero que recoge, diferenciadamente, 
ambas vertientes. 

 

 

 

 

 

 
7 Producto Interior Bruto de 2018 en Base 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 29 de marzo 
de 2019 (1.208.248 millones de euros): https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418.pdf 
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En el caso de los gastos, las magnitudes más representativas son las prestaciones económicas 
contributivas, ya que, en el periodo analizado, suponen de media el 88,09 % del total de las 
obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes. Por lo que respecta al ámbito de los 
ingresos en dicho periodo, las cotizaciones sociales constituyen la magnitud más significativa, 
puesto que representan de media el 83,74 % del total de los derechos reconocidos netos por 
operaciones corrientes. En la vertiente no contributiva también pueden producirse desfases entre 
ingresos y gastos en un mismo ejercicio económico que afectan al resultado de la gestión ordinaria; 
sin embargo, tales desfases se van compensando en los ejercicios siguientes, por lo que su efecto 
interanual es neutro, motivo por el cual se han excluido del análisis que se realiza a continuación.  

El análisis de estas magnitudes contributivas en el periodo 2011-2018 pone de manifiesto que los 
ingresos por cotizaciones sociales no han resultado suficientes para la total cobertura del gasto por 
prestaciones económicas contributivas, ascendiendo el defecto total a 134.201 millones de euros, 
lo que representa un porcentaje medio de déficit de cobertura del 15,18 %, como se observa en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO 3 
DEFECTO DE COBERTURA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 

CON COTIZACIONES SOCIALES EN EL PERIODO 2011 A 2018 
 (Millones de euros) 

Ejercicio 

Obligaciones reconocidas 
netas por prestaciones 

económicas contributivas 
(Artículo 48 del Grupo de 

Programas 11) * 

Derechos reconocidos 
netos por cotizaciones 

sociales 
(Capítulo 1) 

Defecto de cobertura 
de las prestaciones 
contributivas con 

cotizaciones sociales 

Defecto de 
cobertura  

% 

2011 96.792  95.163  (1.629) (1,68) 

2012 100.256  91.698  (8.558) (8,54) 

2013 104.907  89.120  (15.787) (15,05) 

2014 108.560  89.729  (18.831) (17,35) 

2015 112.187  90.628  (21.559) (19,22) 

2016 115.991  93.084  (22.907) (19,75) 

2017 120.059  97.819  (22.240) (18,52) 

2018 125.537  102.847  (22.690) (18,07) 

TOTAL 884.289  750.088  (134.201) (15,18) 

* Para que el análisis interanual resulte homogéneo, en el periodo 2011 a 2013 no se ha incluido el coste de los 
complementos por mínimos de pensiones asumidos por el sistema, puesto que desde 2014 este coste fue asumido, 
en su totalidad, por el Estado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados de liquidación del presupuesto de las EEGG y los SSCC recogidos 
en la CGSS.  
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Desde 2011 se observa un crecimiento del porcentaje del defecto de cobertura de las obligaciones 
reconocidas por prestaciones económicas contributivas respecto de los derechos reconocidos netos 
por cotizaciones sociales, cuyo punto álgido se sitúa en 2016, ejercicio a partir del cual, se produce 
una ligera disminución de dicho porcentaje. El origen de esta falta de cobertura en el periodo 
considerado se encuentra en el distinto ritmo de crecimiento de las obligaciones reconocidas netas 
por prestaciones contributivas frente a los derechos reconocidos netos por cotizaciones sociales, 
siendo el crecimiento de 2018 respecto de 2011, en el primer caso, de un 29,70 %, y en el segundo 
de, tan solo, un 8,07 %. A continuación se muestra gráficamente la brecha anual existente entre 
estas magnitudes: 

GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN DE LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LOS DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS POR COTIZACIONES SOCIALES Y LAS OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS POR PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS  

(Millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estado de liquidación del presupuesto de las EEGG y los 
SSCC recogidos en la CGSS.  

Esta diferencia en los distintos ritmos de crecimiento viene provocada: 

- En la vertiente de las obligaciones reconocidas, por el aumento neto del número de 
pensionistas (no solo por las nuevas incorporaciones, sino también por el aumento de la 
esperanza media de vida de los ya existentes en cada ejercicio8), así como por el incremento 
de las obligaciones reconocidas netas medias por pensionista (en adelante y al efecto de 
simplificar la lectura y facilitar su comprensión, se utilizará el término de “gasto medio por 
pensionista”9), puesto que estas nuevas incorporaciones llevan asociadas pensiones más 
elevadas. 

- En la vertiente de los derechos reconocidos netos, porque a pesar de existir un crecimiento 
en el número de afiliados, ligeramente superior al de los pensionistas, se ha producido una 

 
8 La esperanza media de vida en el ejercicio 2011 era de 83,6 años para los hombres y de 87,6 años para las mujeres, 
mientras que el ejercicio 2018 es de 84,2 y 88,0 años, respectivamente, según información obtenida del INE. 
9 El gasto medio por pensionista ha sido calculado dividiendo el importe total de las obligaciones reconocidas netas en 
cada ejercicio para el pago de las pensiones contributivas entre el número de pensionistas existentes en diciembre de 
cada ejercicio. Este término no debe ser confundido con el importe de la pensión media, que periódicamente se publica 
en la web de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es/). 
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caída de los derechos reconocidos netos medios por afiliado (en adelante y al efecto de 
simplificar la lectura y facilitar su comprensión, se utilizará el término de “ingreso medio por 
afiliado”10), como consecuencia del efecto que sobre el empleo y los salarios11 (su detalle se 
encuentra en el Anexo 2) ha tenido la recesión que afectó a la economía española.  

El siguiente cuadro detalla, por ejercicios económicos, la evolución de las magnitudes 
anteriores:  

CUADRO 4 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONISTAS Y DE LAS PENSIONES MEDIAS 

CONTRIBUTIVAS VERSUS NÚMERO DE AFILIADOS Y COTIZACIONES MEDIAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  

(Euros) 

Ejercicio 
Número de 

pensionistas a 
diciembre  

Gasto medio 
anual por 

pensionista 

Número de 
afiliados a 
diciembre  

Ingreso medio 
anual por 
afiliado 

Ratio Gasto 
medio / Ingreso 

medio 

2011 8.061.785 12.006,29 17.285.216 5.505,48 2,18 

2012 8.182.112 12.253,13 16.356.421 5.606,24 2,19 

2013 8.315.826 12.615,32 16.274.778 5.475,94 2,30 

2014 8.428.617 12.879,95 16.665.437 5.384,16 2,39 

2015 8.508.482 13.185,36 17.191.779 5.271,59 2,50 

2016 8.609.085 13.473,05 17.751.650 5.243,67 2,57 

2017 8.705.707 13.790,85 18.339.605 5.333,78 2,59 

2018 8.806.744 14.254,69 18.922.087 5.435,26 2,62 

% TVMA* 
anual 

1,27 2,48 1,30 (0,18)  

% Variación 
2011 A 2018 

9,24 18,73 9,47 (1,28)   

* TVMA: Tasa de Variación Media Acumulativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la página web de la Seguridad Social12: El gasto 
medio anual por pensionista y el ingreso medio anual por afiliado han sido obtenidos por el Tribunal de Cuentas 
a partir de las obligaciones y derechos reconocidos netos reflejados en el Cuadro 3 y del número de pensionistas 
y de afiliados incluidos en este Cuadro 4. 

La relación existente entre el gasto medio anual por pensionista y el ingreso medio anual por afiliado 
ha tenido un crecimiento continuo a lo largo del periodo, tal y como se observa en el cuadro anterior, 
debido a que el ritmo de crecimiento del gasto medio (tasa de variación media acumulativa del 
2,48 % anual) ha sido superior a la variación del ingreso medio por afiliado (tasa negativa del 
0,18 %). Así, la variación global de las magnitudes anteriores, teniendo en cuenta únicamente el 

 
10 El ingreso medio por afiliado ha sido calculado dividiendo el importe total de los derechos reconocidos netos en cada 
ejercicio como consecuencia de la recaudación de cotizaciones sociales entre el número de afiliados en diciembre de 
cada ejercicio. 
11 Para explicar la incidencia de los salarios sobre las cotizaciones, se ha optado por utilizar el salario modal (o salario 
más frecuente) medio anual (hombre/mujer). Según el INE, el salario modal ha ido variando su tendencia de 
crecimiento/decrecimiento a lo largo del periodo 2011 a 2017 (los datos de 2018, a la fecha de elaboración de este Informe, 
no han sido publicados), situándose en este último ejercicio en un importe inferior en un -5,81% respecto a los valores de 
2011. Por el contrario, el salario medio anual no se considera una magnitud adecuada para este análisis porque 
desvirtuaría los resultados obtenidos, ya que al existir una base máxima de cotización, cualquier incremento de aquellos 
salarios que son superiores a dicha base máxima, no repercutiría en un incremento de las cotizaciones pero sí contribuiría 
a aumentar la cifra de ese salario medio anual. 
12 http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST25 y 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/2341/2342. 
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primer y el último ejercicio del periodo considerado (2011 y 2018), es de un crecimiento del 18,73 % 
para el gasto medio anual y de un descenso del 1,28 % para el ingreso medio anual, siendo esta 
distinta evolución la causa fundamental de los desequilibrios económico-financieros, patrimoniales 
y presupuestarios de carácter estructural que afectan al sistema de Seguridad Social, así como de 
las tensiones de liquidez asociadas. 

Por tanto, teniendo en cuenta las causas de estos desequilibrios, se puede considerar que el 
problema de sostenibilidad financiera del que adolece la Seguridad Social es de carácter estructural, 
y que a pesar de que la actual configuración del modelo de protección contributivo ha sido eficaz en 
sus orígenes, en estos momentos, y debido a la evolución demográfica y socio-económica que ha 
tenido lugar en nuestro país, no resulta sostenible puesto que los recursos obtenidos no están 
siendo suficientes para satisfacer las prestaciones económicas de esta naturaleza13. 

En los años noventa la Seguridad Social presentó, también, problemas estructurales como 
consecuencia de los déficits presupuestarios crecientes que hacían peligrar su viabilidad. Esta 
situación requirió del diálogo entre el Gobierno, las formaciones políticas y los agentes sociales, del 
cual surgió el Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de 
la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, que fue aprobado por 
el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995, conocido comúnmente como Pacto 
de Toledo. Este informe recoge, a modo de recomendaciones, las principales reformas que habrían 
de acometerse para reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al sistema público de pensiones, 
evitando mayores déficits públicos en el presupuesto, y en su Recomendación decimoquinta, 
relativa al análisis y seguimiento de la evolución del sistema, propuso que el Congreso de los 
Diputados crease, cada cinco años, una Ponencia que estudiase el presente y futuro del sistema 
de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo. Sin embargo, a pesar de la 
importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural que actualmente 
aqueja al sistema, el último Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo fue aprobado por 
el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 25 de enero de 2011.  

II.1.3. Vías de financiación adicionales utilizadas para solventar la falta de cobertura 
presupuestaria, financiera y de liquidez 

Para conseguir la cobertura de estos desequilibrios presupuestarios y económico-patrimoniales, 
originados ambos en la modalidad contributiva de protección, así como de la falta de liquidez 
asociada, la Seguridad Social, en el ámbito temporal de este análisis (con excepción de 2011), hubo 
de acudir a vías de financiación adicionales a las obtenidas de su actividad de gestión ordinaria, 
que proporcionaron los recursos necesarios para atender sus obligaciones. 

Así, la TGSS contó en 2011 con remanentes líquidos suficientes para afrontar las necesidades 
derivadas de esta falta de cobertura de las prestaciones contributivas; sin embargo, desde 2012 y 

 
13 El Secretario de Estado de la Seguridad Social en los períodos comprendidos entre abril de 2004 y diciembre de 2011 
y entre junio de 2018 y enero de 2020 alega que el concepto “problema estructural de sostenibilidad financiera” es 
deliberadamente ambiguo, por lo que debería utilizarse la expresión “déficit estructural” en el sentido legal y académico 
del término, indicando asimismo que el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, propone como solución para estas situaciones los denominados “planes de reequilibrio”, por 
lo que en las Recomendaciones de este Informe debería proponerse un plan de esta naturaleza. Este Tribunal considera 
que la utilización del término “déficit estructural”, según la definición recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se circunscribe exclusivamente al ámbito 
presupuestario, asociado asimismo con la contabilidad nacional, mientras que la terminología utilizada en el presente 
Informe es más amplia, al abarcar los desequilibrios económico-financieros, patrimoniales y presupuestarios de carácter 
estructural (en el sentido de situación mantenida en el tiempo y deducida de sus estados contables y presupuestarios así 
como de otros indicadores económico-financieros y presupuestarios), que afectan al sistema de Seguridad Social, así 
como a las tensiones de liquidez que llevan asociadas. Asimismo, el ámbito objetivo de esta fiscalización y los objetivos 
recogidos en las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno de este Tribunal, requieren un análisis de legalidad y la 
valoración de las operaciones en cuanto a su racionalidad económico-financiera, en relación con las variables que se citan 
en los objetivos (patrimonio neto del Sistema, endeudamiento, la separación real de las fuentes de financiación del 
Sistema y Fondo de Reserva), y en ningún caso efectuar recomendaciones que supongan modificaciones concretas que 
correspondan al ámbito de la decisión política. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104364

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

95
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

hasta 2018, resultó necesario realizar disposiciones del Fondo de Reserva por un total de 77.437 
millones de euros (como se analiza más adelante en el epígrafe II.4.3) y también disposiciones, con 
carácter transitorio, de los fondos depositados en la cuenta especial en el Banco de España del 
FCPSS14, por un importe neto de 10.011 millones15. Además, en 2017 y en 2018, y dado que estas 
disposiciones y los recursos líquidos procedentes de la gestión ordinaria de las EEGG y los SSCC 
resultaban claramente insuficientes, la Seguridad Social hubo de recurrir a la financiación ajena, a 
través de la concesión de préstamos del Estado a la TGSS, por 10.192 y por 13.830 millones, 
respectivamente; y, adicionalmente, en 2018, a través de una transferencia corriente estatal por 
1.334 millones. 

El siguiente cuadro muestra en qué medida las vías de financiación adicionales que ha tenido la 
Seguridad Social han proporcionado cobertura presupuestaria, económico-patrimonial y de 
tesorería al sistema durante este periodo: 

CUADRO 5 
VÍAS DE FINANCIACIÓN ADICIONALES UTILIZADAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 

LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES DE NATURALEZA CONTRIBUTIVA 
(Millones de euros) 

Ejercicio 

Defecto de cobertura 
de las prestaciones 
contributivas con 

cotizaciones sociales  

Disposiciones 
del Fondo de 

Reserva 

Disposiciones 
del FCPSS 

Préstamos del 
Estado 

Transferencias 
del Estado 

2011 (1.629)     

2012 (8.558) 7.003  4.680    

2013 (15.787) 11.648  375    

2014 (18.831) 15.300  295    

2015 (21.559) 13.250  3.195    

2016 (22.907) 20.136  661    

2017 (22.240) 7.100  442  10.192   

2018 (22.690) 3.000  363  13.830  1.334  

Total periodo (134.201) 77.437  10.011  24.022  1.334  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por las EEGG y 
los SSCC con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

 

 

 

 

 

 
14 El artículo 97.3 del TRLGSS prevé que “…la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos 
depositados en la cuenta especial, con carácter transitorio, para atender a los fines propios del Sistema de la Seguridad 
Social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados”. 
15 Desde 2012, el total de las disposiciones efectuadas asciende a 10.412 millones de euros, habiendo sido objeto de 
reintegro en dicho periodo un importe de 401 millones. 
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La representación gráfica de estos datos es la siguiente: 

GRÁFICO 4 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS VÍAS DE FINANCIACIÓN ADICIONALES 

UTILIZADAS PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES DE NATURALEZA 
CONTRIBUTIVA 

(Millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por las 
EEGG y los SSCC con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

De las vías de financiación adicionales utilizadas, requieren especial mención las disposiciones de 
los fondos depositados en la cuenta especial en el Banco de España del FCPSS, que han 
proporcionado, exclusivamente, liquidez al sistema para atender las necesidades o desfases de 
tesorería. El total de las disposiciones efectuadas, desde 2012, asciende a 10.412 millones de 
euros, mientras que los reintegros, que se han realizado únicamente cuando se ha debido de 
atender el pago de obligaciones de dicho Fondo, han supuesto 401 millones (tan solo un 3,85 % del 
total). Por tanto, a pesar de su carácter transitorio, las utilizaciones acumuladas netas de estos 
fondos han ido creciendo a lo largo de este periodo sin ser, con carácter general, objeto de 
devolución al propio Fondo, perdiendo de hecho este carácter transitorio establecido en el artículo 
97.3 del TRLGSS. 

Las restantes vías de financiación han permitido recuperar temporalmente la tesorería del sistema 
y han repercutido positivamente en el resultado presupuestario, pero, ninguna de ellas (con 
excepción de la transferencia estatal recibida en 2018) ha tenido efecto sobre el resultado 
económico-patrimonial, por lo que la situación del patrimonio neto del sistema, a 31 de diciembre 
de 2018, continúa siendo negativa.  

En consecuencia se trata de medidas transitorias que han permitido actuar al sistema en momentos 
de crisis, pero en modo alguno resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter 
estructural que lo aqueja.  
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II.2. ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En este subapartado se va a analizar el endeudamiento de la Seguridad Social y más 
concretamente el que presenta frente al Estado. Este análisis se realizará diferenciando las etapas 
en las que se originó dicha deuda y las causas que la motivaron, así como las posibles soluciones 
para su cancelación y saneamiento del balance del sistema. El detalle del endeudamiento, 
clasificado según figura en el balance de las EEGG y los SSCC, a 31 de diciembre de 2018, es el 
siguiente: 

CUADRO 6 
ENDEUDAMIENTO DE LAS EEGG Y LOS SSCC  

EJERCICIO 2018 
(Millones de euros) 

Conceptos Importe 
% sobre Total 

endeudamiento 
% sobre 

PIB 2018 

PASIVO NO CORRIENTE (1) 41.289 52,12  3,42  

- Otras deudas 41.289 52,12  3,42  
    

PASIVO CORRIENTE (2) 37.933 47,88  3,14  

- Otras deudas 19 0,03  0,00  

- Acreedores por operaciones de gestión 9.176 11,58  0,76  

- Otras cuentas a pagar 11.878 14,99  0,98  

- Administraciones públicas 292 0,37  0,02  

- Acreedores por administración de recursos 
por cuenta de otros entes públicos 

16.568 20,91  1,38  

TOTAL ENDEUDAMIENTO (1) + (2) 79.222 100,00  6,56  

Fuente: Balance consolidado de las EEGG y los SSCC recogido en la CGSS. 

 

El endeudamiento total que figura en el balance de las EEGG y los SSCC, a 31 de diciembre de 
2018, asciende a 79.222 millones de euros, lo que supone el 191,87 % del total del patrimonio neto 
y pasivo y el 6,56 % del PIB del mismo ejercicio.  
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Por otra parte, la representación gráfica del endeudamiento, clasificado según la naturaleza de la 
deuda, es la siguiente: 

GRÁFICO 5 
DISTRIBUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA DEUDA  

(Millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por las EEGG 
y los SSCC con ocasión del examen y comprobación de la CGE del ejercicio 2018. 

Tal y como se puede comprobar en el gráfico anterior, la partida más significativa es la relativa a la 
deuda con el Estado, constituida por los préstamos concedidos a largo plazo, por un total de 41.191 
millones16 (3,41 % sobre el PIB), y por las obligaciones contraídas con la Administración General del 
Estado (AGE) durante los ejercicios 1992 a 1999, procedentes del traspaso de las funciones y 
servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, por 9.082 millones17 (0,75 % del PIB). Este endeudamiento 
del sistema con el Estado está registrado, asimismo, en el activo del balance de la AGE. 

El resto del endeudamiento corresponde, fundamentalmente, a la deuda derivada de la 
administración de recursos realizada por la TGSS por cuenta de otros entes públicos (Servicio 
Público de Empleo Estatal–SEPE-, Fondo de Garantía Salarial –FOGASA- y MCSS), por 16.558 
millones de euros18, así como a la deuda por las prestaciones contributivas y no contributivas 
devengadas en el ejercicio 2018, del INSS, del IMSERSO y del ISM por 10.362 millones19, que se 
imputan presupuestariamente en 2019. La deuda derivada de la administración de recursos 
realizada por la TGSS por cuenta de otros entes públicos refleja el resultado neto de la relación que 
la TGSS mantiene con SEPE, FOGASA y MCSS, en el desarrollo de las operaciones habituales 
relacionadas, fundamentalmente, con la recaudación de cotizaciones sociales y con el pago de 

 
16 Recogidos contablemente en el Pasivo no corriente. 
17 Recogidas contablemente en el Pasivo corriente, partida Acreedores por operaciones de gestión. 
18 Recogida contablemente en el Pasivo corriente, partida Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros 
entes públicos. 
19 Recogido contablemente en el Pasivo corriente, partida Otras cuentas a pagar. 
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prestaciones por cuenta de estos entes. Por lo que respecta a la deuda por las prestaciones 
contributivas y no contributivas devengadas en el ejercicio 2018, constituye la contrapartida de los 
ajustes contables que habitualmente se practican a la finalización de cada ejercicio para que el 
gasto quede reflejado de acuerdo con el principio del devengo. En ambos casos, por tanto, la 
naturaleza de estas partidas es la de un endeudamiento que es objeto de reflejo contable dentro de 
las operaciones habituales de estas entidades y que nace con vocación de desaparición a corto 
plazo, motivo por el cual quedan fuera del ámbito de este procedimiento fiscalizador. 

En consecuencia, el análisis ha recaído, exclusivamente, sobre los préstamos concedidos por el 
Estado a largo plazo20 y sobre las obligaciones contraídas con la AGE durante los ejercicios 1992 a 
1999, procedentes del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de 
servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra 
(un total de 50.273 millones de euros). Teniendo en cuenta el periodo, la finalidad que motivó en 
cada caso su concesión y su importe, este endeudamiento se puede representar gráficamente de 
la siguiente manera:  

ESQUEMA 1 
DESGLOSE DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON EL ESTADO 

 

 

En los epígrafes siguientes se analiza este endeudamiento atendiendo a su antigüedad. 

 
20 El Secretario de Estado de la Seguridad Social en los períodos comprendidos entre abril de 2004 y diciembre de 2011 y 
entre junio de 2018 y enero de 2020 alega que sería de interés que el Tribunal se pronunciara sobre si los préstamos de 
“reequilibrio financiero” concedidos por el Estado a la Seguridad Social cumplen con la definición dada por el Reglamento 
(UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales de la Unión Europea, alegando que dichos préstamos no cumplen con los requisitos incluidos en la 
definición del citado Reglamento, puesto que sus vencimientos han sido sistemáticamente prorrogados y sus intereses son 
inexistentes. A este respecto, cabe señalar que el mencionado Reglamento tiene por objeto establecer el Sistema Europeo 
de Cuentas 2010 (SEC 2010), regulando la metodología a utilizar para elaborar las cuentas que han de ser remitidas a la 
Comisión (Eurostat) por los Estados miembros, pero “…no obliga a ningún Estado miembro a elaborar con arreglo al SEC 
2010 las cuentas destinadas a satisfacer sus propias necesidades” (artículo 1.4). En consecuencia, este Reglamento 
presenta un ámbito de aplicación distinto al de esta Fiscalización (circunscrito a la situación económico-financiera, patrimonial 
y presupuestaria de la Seguridad Social reflejada en los estados contables, a los cuales es de aplicación la normativa 
presupuestaria y contable española). Por último, debe señalarse que el término “préstamo” utilizado en el Informe, es el 
empleado en la normativa de concesión de estas operaciones de financiación del Estado a la Seguridad Social. 
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II.2.1. Endeudamiento correspondiente al periodo 1992 a 1999 

El endeudamiento contraído por la Seguridad Social entre 1992 y 1999 se eleva a 26.251 millones 
de euros, lo que representa un 2,17 % del PIB y un 33,13 % del endeudamiento total, siendo su 
composición la siguiente:  

1.  Once préstamos, por importe de 17.169 millones de euros, que fueron otorgados por el Estado 
a la TGSS, durante los ejercicios 1992 a 1999, para superar la crisis de viabilidad que afrontó 
el sistema en la década de los años noventa. El detalle de estos préstamos se recoge en el 
Anexo 1 a este Informe y su análisis es el siguiente: 

- Tres de estos préstamos concedidos entre 1992 y 1994, por 3.372 millones de euros, lo fueron 
para cancelar obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991 del extinto Instituto 
Nacional de la Salud (INSALUD), derivadas del coste de la asistencia sanitaria como 
consecuencia de su universalización por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
de la mejora, ampliación y modernización de las prestaciones sanitarias públicas.  

Hay que destacar que solamente el primero de estos préstamos tiene establecido, de manera 
expresa, un plazo para su amortización, y en todo caso las normas por las que se concedieron 
todos ellos establecen que su amortización se realizaría de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991. Según este artículo, todo incremento de gasto del INSALUD, “con excepción del que 
pueda resultar de las generaciones de crédito, que no pueda financiarse por redistribución 
interna de sus créditos ni con cargo al remanente afecto a la entidad, se financiará durante el 
ejercicio por aportación del Estado”, texto que también se encuentra recogido en el artículo 113 
del TRLGSS.  

Por tanto, la amortización de estos préstamos es claramente imputable a la AGE, razón por la 
cual deben ser asumidos directamente por ella, bien mediante su condonación o bien mediante 
la aportación a la TGSS de las transferencias necesarias para su cancelación. No obstante, a 
31 de diciembre de 2018 estos préstamos continúan sin ser atendidos, por lo que el Estado no 
ha dado debido cumplimiento a las normas que regulan su cancelación.  

Por otra parte, la TGSS, con base en lo previsto en esta normativa respecto a su devolución, 
recoge correctamente en sus estados financieros a la AGE como deudor no presupuestario, 
por el importe equivalente al de la amortización de estos préstamos.  

- De los ocho préstamos restantes otorgados entre 1994 y 1999, seis de ellos, por 9.589 
millones de euros, se destinaron a la cobertura de las obligaciones de la Seguridad Social y a 
posibilitar su equilibrio presupuestario, y los otros dos, por 4.208 millones, se usaron para 
atender desfases de tesorería, habiéndose cumplido con la normativa reguladora de sus 
concesiones y de sus respectivas ampliaciones de los plazos de cancelación. 

Durante este periodo, tal y como se expone detalladamente en el subapartado II.3 siguiente, la 
normativa legal vigente estableció que la Seguridad Social asumiría, con cargo a las 
cotizaciones sociales, la financiación de gastos de naturaleza no contributiva por, al menos, 
31.429 millones de euros; en concreto fueron gastos de asistencia sanitaria por, al menos, 
14.377 millones21, y de complementos por mínimos de pensiones, por 17.052 millones22. Como 
consecuencia de ello, se produjeron los desequilibrios presupuestarios y la falta de liquidez del 
sistema que llevaron al Estado a otorgar estos préstamos a la Seguridad Social, por un total de 
13.797 millones. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza no contributiva de tales gastos, 
en opinión del Tribunal de Cuentas, la normativa debió haber establecido que su financiación 

 
21 Importe estimado obtenido de las LPGE de los ejercicios 1994 a 1999. 
22 Importe correspondiente al periodo 1994 a 1999, obtenido del Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo periodo 
2011–2015, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en 2016. 
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fuera asumida por el Estado a través de transferencias corrientes, lo cual, por tanto, hubiera 
hecho innecesarios estos ocho préstamos.  

Por tanto, los mecanismos para la cancelación de tales préstamos y para el saneamiento del 
balance del sistema, no pueden plantearse aisladamente sino que deben tratarse 
conjuntamente con los dirigidos a realizar la liquidación efectiva de la totalidad de los costes 
que el sistema asumió por cuenta del Estado (cuyo análisis se realiza en el subapartado II.3 
siguiente), a efectos de adoptar una solución única que contemple las dos vertientes de estas 
deudas en ambas administraciones.  

2.  Obligaciones contraídas con la AGE durante los ejercicios 1992 a 1999, por 9.082 millones de 
euros, derivadas del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y 
de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de los pagos, a estas CCAA, a los que tuvo que hacer frente el 
Estado por cuenta de la Seguridad Social.  

Como se acaba de exponer, en el periodo al que se refieren estas obligaciones pendientes de 
pago (1992 a 1999), la Seguridad Social asumió, con cargo a las cotizaciones sociales, gastos 
de asistencia sanitaria y de complementos por mínimos de pensiones cuyo coste, en opinión 
del Tribunal de Cuentas, dada su naturaleza no contributiva debió asumir el Estado. De ello se 
deduce que estas obligaciones podrían haberse hecho efectivas por el sistema si, previamente, 
el Estado hubiera abonado a la Seguridad Social la totalidad de estos gastos en el periodo 
considerado. Por tanto, los mecanismos para la cancelación de estas obligaciones no pueden 
plantearse aisladamente sino que, al igual que se ha expuesto para los ocho préstamos 
analizados del periodo 1994 a 1999, deben tratarse conjuntamente con los dirigidos a realizar 
la liquidación efectiva de la totalidad de los costes que el sistema asumió por cuenta del Estado 
(cuyo análisis se realiza en el subapartado II.3 siguiente), a efectos de adoptar una solución 
única que contemple las dos vertientes de estas deudas en ambas administraciones.  

A pesar de su antigüedad, este endeudamiento ha permanecido sin ser atendido por la Seguridad 
Social, siendo las principales causas que explican este hecho, las siguientes: 

- En primer lugar, el Estado, hasta el momento, no ha exigido el reintegro de cantidad alguna de 
estos once préstamos, puesto que, aquellos cuyas leyes de concesión fijaban un plazo de 
vencimiento, se han ido prorrogando a medida que se aproximaba dicho plazo, y aquellos otros 
para los que no se fijaba vencimiento, han permanecido en la misma situación, sin fijar un plazo 
para su devolución.  

 Idéntica situación se produce con las obligaciones reconocidas a favor de la AGE, derivadas de 
los servicios transferidos en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respecto de las cuales 
la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
dispone que serán amortizadas en el plazo máximo de diez años a partir del 1 de enero de 
1996 (plazo ya concluido), sin que la TGSS haya amortizado importe alguno, lo que supone un 
incumplimiento del citado Reglamento General de Recaudación. 

- En segundo lugar, en aquellos ejercicios, comprendidos entre 2000 a 2009, en los que la 
Seguridad Social tuvo superávit presupuestario y capacidad financiera suficiente para la 
amortización de estos préstamos y el pago de estas obligaciones a favor de la AGE, dichos 
recursos, en lugar de utilizarse para la cancelación de estas deudas, se destinaron a la 
materialización de las dotaciones del Fondo de Reserva acordadas por el Consejo de Ministros. 
Así se recogía en el artículo 17.2 de la derogada Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria, indicación que se ha mantenido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Sin embargo, a pesar de lo indicado en los dos párrafos anteriores no existe ninguna razón que 
justifique que este endeudamiento se mantenga en el balance de la Seguridad Social 
indefinidamente. Lo razonable, tras haber transcurrido casi 26 años desde que se contrajeran las 
primeras obligaciones con la AGE (por el traspaso de funciones y servicios sanitarios y sociales) y 
se produjera la concesión del primer préstamo (ejercicio 1992), es que se adopten soluciones para 
su saneamiento definitivo. 

II.2.2. Endeudamiento correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 

El endeudamiento contraído por la Seguridad Social en 2017 y 2018 se eleva a 24.022 millones de 
euros, y representa un 1,99 % del PIB y un 30,32 % del endeudamiento total. 

Tal como se ha expuesto en el epígrafe II.1.3 anterior, desde 2012 hasta 2016, la falta de cobertura 
de las prestaciones contributivas se afrontó efectuando disposiciones del Fondo de Reserva y, 
también, disposiciones, con carácter transitorio, de los fondos depositados en la cuenta especial en 
el Banco de España del FCPSS. Sin embargo, en 2017 y 2018, estas disposiciones y los recursos 
líquidos de las EEGG y los SSCC resultaban claramente insuficientes para suplir esta falta de 
cobertura, por lo que la solución adoptada, en 2017 y en 2018, ha sido otorgar nuevos préstamos a 
la TGSS, por 10.192 y 13.830 millones de euros23, respectivamente, que han proporcionado 
cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y han posibilitado su equilibrio 
presupuestario y de tesorería en dichos ejercicios.  

Sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad 
financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni han contribuido al 
saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados. Más bien al contrario, dejan a la Seguridad 
Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado. Asimismo, este tipo de 
financiación a largo plazo para la cobertura de gastos derivados de operaciones de gestión ordinaria 
carece de racionalidad económico-financiera al no tener la misma naturaleza presupuestaria y 
económica que los gastos que financia. Lo adecuado sería que la financiación proviniese de 
transferencias corrientes, y no de la concesión de nuevos préstamos. 

Además de lo anterior, cabe añadir que en el ejercicio 2019, una vez más, la Seguridad Social ha 
necesitado financiación ajena, habiendo sido otorgado un nuevo préstamo por parte del Estado a la 
TGSS, por 13.830 millones de euros.  

II.3. LIQUIDACIÓN EFECTIVA DE LOS COSTES QUE LA SEGURIDAD SOCIAL ASUMIÓ POR 
CUENTA DEL ESTADO  

En este subapartado se expone el proceso de clarificación y separación de las fuentes de 
financiación en la Seguridad Social, y sus efectos económicos en lo relativo a la asistencia sanitaria, 
a los complementos por mínimos de pensiones así como a otros costes asumidos por el sistema 
derivados de las rentas o compensaciones no percibidas, de origen patrimonial, a fin de determinar 
la situación en la que se encuentra este proceso a 31 de diciembre de 2018.  

II.3.1. Naturaleza no contributiva de la asistencia sanitaria y los complementos por mínimos 

La universalización de la asistencia sanitaria se llevó a cabo de manera efectiva con la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, al extender el derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria a todos los españoles y a los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia 
en el territorio nacional; derecho reconocido en los artículos 43 y 49 de la Constitución española. 
En cuanto a su financiación, la Ley 14/1986 preveía que la asistencia prestada se financiaría con 

 
23 Con base legal en la Disposición adicional novena de la LPGE para 2017 y en la Disposición adicional cuarta de la 
LPGE para 2018, en ambos casos sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de diez años, a partir 
de 2018 (para el concedido en 2017) y de 2019 (para el concedido en 2018). 
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recursos de administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados 
servicios24.  

Los complementos por mínimos, debido a la situación de necesidad a la que dan cobertura, también 
tienen naturaleza no contributiva, puesto que son cantidades complementarias que se añaden al 
importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando esta no alcanza el mínimo fijado 
legalmente. La regulación de los complementos por mínimos de pensiones ha sido muy variada y 
dispersa. Los primeros antecedentes se encuentran en la Orden de 26 de abril de 1974, por la que 
se dispone la mejora de pensiones del sistema de la Seguridad Social, al configurar “un sistema de 
cuantías mínimas de las pensiones mejoradas, que han de constituir así desde su establecimiento 
y para lo sucesivo, un eficaz medio para lograr la garantía de un nivel mínimo en la acción protectora 
de la Seguridad Social”. En su artículo 2 se establece que las cuantías de las pensiones de los 
trabajadores por cuenta ajena no podrán ser inferiores a los mínimos que se establecen en dicha 
Orden. En los años setenta y primera mitad de los ochenta, el derecho a percibir estos 
complementos venía regulado en los Reales Decretos y Órdenes Ministeriales de revalorización y 
actualización de las pensiones del sistema de Seguridad Social, pasando a partir de la Ley 44/1983, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, a estar regulados en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) de cada ejercicio. 

En cuanto a la financiación estatal, tanto de la asistencia sanitaria como de los complementos por 
mínimos, con la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, se inicia una reforma en la estructura financiera de la Seguridad Social, estableciendo un 
nuevo régimen de financiación en relación con ambos conceptos, según el cual el Estado asume 
una parte de su carga financiera mediante sendas aportaciones finalistas previstas en los artículos 
9.1 y 9.2, respectivamente, lo que redundará, según su Exposición de Motivos, “en un mejor 
conocimiento del gasto público y de su último destino,… y en la mejora en la gestión y en la calidad 
de las demás prestaciones propias de la Seguridad Social”. Además, en el caso de los 
complementos por mínimos, para los que hasta entonces no existía un pronunciamiento legal 
expreso sobre su carácter no contributivo, el comienzo de la aportación estatal para su financiación, 
recogido en esta Ley, supone un reconocimiento de facto de dicho carácter.  

En definitiva, tal y como recoge el apartado IV del Pacto de Toledo, relativo a la financiación de la 
Seguridad Social española, “puede sostenerse que continúa el proceso iniciado en 1989 respecto 
de la ordenación de los flujos financieros del sistema, de modo que las prestaciones contributivas 
quedan básicamente financiadas mediante cotizaciones sociales, mientras que la aportación del 
Estado se proyecta con una delimitación a la cobertura de la asistencia sanitaria y a la de 
complementos a mínimos de pensiones, así como de las prestaciones no contributivas, en función 
del carácter de una y otras, quedando técnicamente aceptada a tales fines la subvención especifica 
originada a cada uno de ellos”. 

II.3.2. Clarificación y separación de las fuentes de financiación en función de la naturaleza 
del gasto 

El Pacto de Toledo recoge, a modo de recomendaciones, las principales reformas que habrían de 
acometerse en la Seguridad Social para reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al sistema público 
de pensiones, evitando mayores déficits públicos en el presupuesto, tal y como se ha indicado en 
el epígrafe II.1.2. Una de las propuestas de reforma más significativas que recogía esta ponencia, 
incidía sobre su sistema de financiación, especialmente afectado por los crecientes déficits 
presupuestarios de los años precedentes (derivados principalmente de la recesión económica de 
aquel momento), así como por la existencia de un modelo de protección netamente contributivo, 
pero que acogía también prestaciones no asociadas con la contribución previa de los cotizantes. 
Este análisis llevó a la formulación de su Recomendación primera, relativa a la Separación y 
clarificación de las fuentes de financiación, que señala que “La financiación de las prestaciones de 
naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las 

 
24 Artículo 46 de la Ley 14/1986. 
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prestaciones no contributivas y universales (sanidad y servicios sociales entre otras) 
exclusivamente de la imposición general”. Nótese como la recomendación hace una referencia a la 
financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva, principal aunque no únicamente, 
mediante cotizaciones sociales, mientras que, por el contrario, cuando se refiere a las prestaciones 
no contributivas establece una clara limitación en cuanto a la procedencia de su fuente de 
financiación (exclusivamente mediante la imposición general). 

Asimismo, en esta recomendación, se insta al Gobierno a que adopte medidas necesarias para 
profundizar progresivamente en la separación de las fuentes de financiación en función de la 
naturaleza de la protección, “….hasta su culminación efectiva en el menor plazo posible, quedando 
claramente delimitados, dentro del modelo de protección, el sistema contributivo y no contributivo”. 
Ello supone que las aportaciones del Estado (a la Seguridad Social) deberán ser suficientes “para 
garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones 
familiares”. 

La clarificación y separación de las fuentes de financiación se articuló normativamente mediante la 
aprobación de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de 
Seguridad Social, cuyo artículo 1 dio nueva redacción al artículo 86.2 del extinto Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, estableciendo una clara distinción entre las dos modalidades de protección en el sistema, 
contributiva y no contributiva, y sus respectivas fuentes de financiación. Fue por tanto en la precitada 
Ley 24/1997, de 15 de julio, cuando la asistencia sanitaria y los complementos por mínimos de 
pensiones fueron calificados, de manera expresa, como de naturaleza no contributiva, aun cuando, 
como ha quedado expuesto en el precedente epígrafe II.3.1, la naturaleza de ambos tipos de 
prestaciones ya había quedado acreditada con anterioridad. 

Adicionalmente a esta clarificación de las fuentes de financiación atendiendo a la naturaleza del 
gasto, la citada Ley 24/1997 introdujo en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 1994 la Disposición transitoria decimocuarta, que preveía un periodo transitorio de algo 
más de dos años (“antes del ejercicio económico del año 2000”) para la completa separación de 
fuentes, es decir para que el Estado asumiera la totalidad de sus compromisos de financiación, con 
excepción de los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, para los que 
no dispuso ningún plazo límite, precisando que serían financiados en los términos que determinaran 
las LPGE para cada ejercicio económico.  

De acuerdo con la Disposición transitoria decimocuarta precitada, la financiación de la asistencia 
sanitaria fue asumida en su totalidad por el Estado, con la aprobación de la Ley 49/1998, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, cumpliendo de ese modo con el 
periodo transitorio fijado en el referido texto legal. 

En relación con la excepcionalidad de no fijar un periodo transitorio para que el Estado asumiera la 
financiación de los complementos por mínimos, es preciso aclarar que la propia Ley 24/1997 parece 
incurrir en una contradicción al basar dicha excepción, en la necesidad de la previa clarificación de 
la naturaleza de estos complementos, puesto que su carácter no contributivo estaba ya definido, 
claramente, con anterioridad, en el Pacto de Toledo de 1995, y también en la propia Ley 24/1997, 
concretamente en su artículo 1. Finalmente, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social modificó la precitada Disposición transitoria 
decimocuarta del extinto Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, fijando un plazo 
de 12 años, contados a partir del 1 de enero de 2002, para que el Estado asumiera de modo 
paulatino la financiación del coste total de los complementos por mínimos señalando que, mientras 
no concluyera dicho periodo, la parte no cubierta por las aportaciones del Estado en los respectivos 
ejercicios se financiaría con cargo a los demás recursos generales del sistema. En consecuencia, 
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fue en el ejercicio 2013 cuando finalizó el periodo transitorio indicado y la financiación de los 
complementos por mínimos fue asumida en su totalidad por el Estado a partir de 201425.  

II.3.3. Costes asumidos por la Seguridad Social por cuenta del Estado en relación con la 
asistencia sanitaria y los complementos por mínimos de pensiones  

No obstante lo expuesto en el epígrafe II.3.2 anterior, aunque se han clarificado y separado las 
fuentes de financiación en función de la naturaleza de los gastos, y ambas administraciones (Estado 
y Seguridad Social) han cumplido con lo previsto en cada caso en la normativa aplicable, los 
dilatados periodos transitorios establecidos legalmente (sobre todo para los complementos por 
mínimos) desde la clarificación hasta la efectiva separación, no fueron fijados obedeciendo a 
criterios de racionalidad económico-financiera para la Seguridad Social.  

Esta demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio 
perjuicio al sistema, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos (fundamentalmente 
cotizaciones sociales) la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas 
fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y 
afectan actualmente a la Seguridad Social.  

Así, desde el primer ejercicio en el que la LPGE previó una aportación finalista para ambos 
conceptos (1989), la asunción por el Estado de la totalidad del coste de la asistencia sanitaria se 
alargó 10 años (hasta 1999), mientras que para los complementos por mínimos se prolongó 25 años 
(hasta 2014).  

Las LPGE entre 1989 y 1998 estimaron en, al menos, 31.828 millones de euros el importe de las 
cotizaciones sociales destinadas a la financiación de la asistencia sanitaria, siendo esta cifra la 
previsión del coste que la Seguridad Social ha tenido que soportar como consecuencia de la dilación 
en la asunción por el Estado de sus compromisos de financiación. Respecto a los complementos 
por mínimos, este Tribunal de Cuentas no dispone de información sobre el gasto real de dichos 
complementos en el ejercicio 1989, por lo que se ha tomado en consideración el periodo 
comprendido entre 1990 y 2013, estimando el importe que, por este concepto, ha tenido que 
financiar la Seguridad Social con cargo a sus recursos en 71.862 millones. Conviene precisar que 
si bien en la DCGE de 2017, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de mayo de 2019, 
se señaló que el desfase total en la financiación de complementos por mínimos durante el periodo 
1997 a 2013 era de 59.661,35 millones de euros, no obstante, tal y como se pone de manifiesto a 
continuación en el Cuadro 7, dicho desfase es, realmente, de 59.152 millones. La diferencia se debe 
a la distinta fuente empleada para la obtención de datos (en el caso de la DCGE de 2017 se utilizó 
la información obtenida del Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo período 2011–2015, 
remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en 2016, mientras que en la presente 
fiscalización los datos se han obtenido de otras fuentes de información, distintas a la anterior, en 
función de los ejercicios considerados, tal y como se hace constar en dicho Cuadro 7). 

 
25 No obstante, en este punto es preciso indicar que, tal y como se refleja en el posterior epígrafe II.3.3, en el ejercicio 
2013, aun cuando la normativa todavía no obligaba a ello, la aportación estatal para la financiación de los complementos 
indicados fue superior al importe del gasto derivado de los mismos. 
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En el cuadro que figura a continuación se recoge el detalle de la evolución del coste asumido por la 
Seguridad Social por ambos conceptos no contributivos (asistencia sanitaria y complementos por 
mínimos), por ejercicios económicos: 

CUADRO 7 
IMPORTE DE ASISTENCIA SANITARIA Y DE COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 
FINANCIADO CON COTIZACIONES SOCIALES EN EL PERIODO 1989 A 2013 

(Millones de euros) 

Ejercicio 

Asistencia 
Sanitaria  

Complementos por mínimos 

Estimación de 
financiación con 

cotizaciones  

Aportación 
del Estado 

Gasto total por 
complementos 
por mínimos 

(A) 

Diferencia con 
cargo a 

cotizaciones  
(B) 

% Diferencia 
 (B/A) 

 

1989 2.575     

1990 3.028 1.375 2.477 1.102 44,49 

1991 3.450 1.276 2.792 1.516 54,30 

1992 3.908 1.328 3.121 1.793 57,45 

1993 4.490 1.287 3.249 1.962 60,39 

1994 4.638 1.286 3.361 2.075 61,74 

1995 3.959 1.395 3.419 2.024 59,20 

1996 3.959 1.395 3.633 2.238 61,60 

1997 1.202 96 3.655 3.559 97,37 

1998 619 96 3.682 3.586 97,39 

1999  98 3.668 3.570 97,33 

2000   98 4.047 3.949 97,58 

2001  98 4.136 4.038 97,63 

2002   306 4.146 3.840 92,62 

2003  606 4.131 3.525 85,33 

2004   906 3.962 3.056 77,13 

2005  1.206 4.406 3.200 72,63 

2006   1.506 4.817 3.311 68,74 

2007  1.806 5.291 3.485 65,87 

2008   2.106 5.884 3.778 64,21 

2009  2.406 6.426 4.020 62,56 

2010   2.706 7.007 4.301 61,38 

2011  2.806 7.481 4.675 62,49 

2012   3.806 7.448 3.642 48,90 

2013  7.895 7.512 (383) (5,10) 

TOTAL  31.828 37.889 109.751 71.862 65,48 

Fuente: Asistencia sanitaria: Datos obtenidos de las respectivas LPGE; Complementos por mínimos: Desde 
1990 hasta 1998 los datos se han obtenido del Informe económico–financiero a los presupuestos de la 
Seguridad Social y desde 1999 a 2013, elaboración propia a partir de la información complementaria remitida 
al Tribunal de Cuentas por las EEGG y los SSCC con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los 
ejercicios considerados. 

II.3.4. Costes asumidos por la Seguridad Social derivados de las rentas o compensaciones 
no percibidas, de origen patrimonial 

Además de los importes que se indican en el epígrafe anterior, calculados en función de los importes 
que las LPGE entre 1989 y 1998 consignaron como estimación del importe de las cotizaciones 
sociales destinadas a la financiación de la asistencia sanitaria (tal y como se ha indicado, al menos, 
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31.828 millones de euros), existen otros gastos que, como consecuencia de la dilación en la 
asunción por el Estado de sus compromisos de financiación, y sin tener naturaleza presupuestaria, 
supusieron una imputación a la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial de la Seguridad Social 
y, por tanto, influyeron en la evolución negativa de los resultados y del patrimonio neto durante el 
ámbito temporal considerado. 

En este sentido, se pueden citar las dotaciones anuales a la amortización de los inmuebles utilizados 
para la prestación de servicios sanitarios y sociales, efectuadas con posterioridad a la determinación 
de su naturaleza universal y no contributiva (asistencia sanitaria desde 1986 y servicios sociales 
desde 1995, año de aprobación del Pacto de Toledo)26. 

Estos inmuebles, adquiridos en la mayoría de los casos con recursos propios del sistema (en su 
mayor parte, cotizaciones sociales), forman parte del patrimonio de la Seguridad Social el cual, 
según el artículo 103 del TRLGSS, es único y distinto del patrimonio del Estado, por lo que su 
utilización para la prestación de servicios sanitarios y sociales, una vez que se determinó su 
naturaleza universal, debió haber dado lugar al establecimiento de una compensación por parte del 
Estado a favor del sistema de la Seguridad Social.  

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2018 la mayoría de estos 
inmuebles, titulados registralmente a nombre de la TGSS, han sido transferidos a las CCAA 
(transferencias que se iniciaron en la década de los ochenta y que concluyeron en 2007) o adscritos 
a las Fundaciones Hospital como consecuencia de los procesos de traspaso de funciones y 
servicios en materia de asistencia sanitaria y servicios sociales, que venían prestando el INGESA, 
el IMSERSO y el ISM, motivo por el cual la Seguridad Social no ha podido disponer libremente de 
estos bienes patrimoniales para la obtención de recursos adicionales a través de su enajenación o 
arrendamiento, a pesar de la difícil situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria y 
de las tensiones de liquidez que ha padecido el sistema. Esta falta de disponibilidad de los 
inmuebles ha supuesto un coste de oportunidad para el sistema del que no ha sido compensado. 

Este Tribunal no ha podido determinar el importe por el que debería de ser resarcida la Seguridad 
Social, como consecuencia de la antigüedad de los datos que serían precisos para su cálculo, y 
también por la imposibilidad de determinar la cuantía de los recursos adicionales que se podrían 
haber derivado de la disposición de estos bienes (coste de oportunidad). A estos efectos, el único 
valor que se puede citar es el valor contable de estos inmuebles transferidos, el cual, según 
información facilitada por estas entidades, asciende a 3.781 millones de euros. 

II.3.5. Liquidación efectiva de costes en función de la separación de las fuentes de 
financiación  

Según lo expuesto, a 31 de diciembre de 2018, el proceso de separación de las fuentes de 
financiación contemplado en la Recomendación primera del Pacto de Toledo se encuentra 
concluido. No obstante, no se ha realizado una liquidación efectiva para la culminación del mismo, 
dado que la Seguridad Social no ha sido compensada por el Estado por los costes que hubo de 
asumir derivados de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos, cuya naturaleza es 
no contributiva. 

Asimismo, tampoco se ha compensado a la Seguridad Social por los costes patrimoniales de los 
inmuebles utilizados para la prestación de servicios sanitarios y sociales y por la falta de 
disponibilidad (coste de oportunidad), de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las 

 
26 Téngase en cuenta que en las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado de los últimos ejercicios, este Tribunal 
ha venido manifestando su opinión en relación a la existencia de una indebida dotación anual a la amortización, a partir 
del momento de la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios en materia 
de asistencia sanitaria y de servicios sociales.  
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Fundaciones Hospital, por lo que tampoco se ha llevado a término la liquidación efectiva de la 
separación de fuentes de financiación de esta naturaleza. 

Como consecuencia de lo expuesto en los epígrafes anteriores, el cuadro que figura a continuación, 
recoge una estimación de los costes asumidos por la Seguridad Social por cuenta del Estado, hasta 
31 de diciembre de 2018, por determinados conceptos de naturaleza no contributiva:  

CUADRO 8 
ESTIMACIÓN DE COSTES ASUMIDOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

EL PERIODO 1989 A 2018 POR DETERMINADOS CONCEPTOS NO 
CONTRIBUTIVOS 

(Millones de euros) 

Conceptos  Importes 

Complementos por mínimos 71.862 

Asistencia Sanitaria 31.828 

Total estimado 103.690 

Impacto económico de los inmuebles transferidos a las CCAA o 
adscritos a las Fundaciones Hospital  

Sin cuantificar 

Fuente: Elaboración propia. Véase Cuadro 7. 

Debe tenerse en cuenta que los importes recogidos en este cuadro son meramente estimativos, por 
diferentes razones. En primer lugar, porque el coste asumido por la Seguridad Social derivado de 
la asistencia sanitaria no se corresponde con el realmente realizado, sino con las estimaciones 
previstas en las LPGE, desde 1989 hasta 1998; en segundo lugar, porque el ejercicio del que se ha 
partido para efectuar estas estimaciones para los complementos por mínimos es 1990, por lo que 
no se ha considerado el gasto del ejercicio 1989; y en tercer lugar, porque con los datos disponibles 
en el Tribunal de Cuentas no resulta posible valorar el coste del impacto económico que ha 
provocado en el sistema la utilización de inmuebles para la prestación de servicios sanitarios y 
sociales y la transferencia de los inmuebles a las CCAA o su adscripción a las Fundaciones Hospital. 
Finalmente, ha de tenerse en cuenta que, además de los conceptos señalados, podrían existir otros 
no recogidos en los epígrafes anteriores que podrían afectar a dicha liquidación. 

Asimismo, la liquidación entre el Estado y la Seguridad Social de todos estos costes no puede 
plantearse aisladamente, sino que ha de tratarse conjuntamente con los mecanismos dirigidos a la 
cancelación de los once préstamos concedidos en el periodo 1992 a 199927 y de las obligaciones 
contraídas con la AGE durante el mismo periodo, derivadas del traspaso de las funciones y servicios 
en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y a la Comunidad Foral de Navarra, a efectos de adoptar una solución única que contemple las dos 
vertientes de estas deudas en ambas administraciones. A estos efectos y con fines meramente 
informativos, en el siguiente epígrafe se incluye la comparación de los costes asumidos por cuenta 
del Estado y del endeudamiento total de la Seguridad Social. 

II.3.6. Evolución comparada de los costes que la Seguridad Social asumió por cuenta del 
Estado con el endeudamiento del sistema frente al Estado  

En el gráfico que figura a continuación, se muestra, con fines exclusivamente informativos, la 
evolución comparada correspondiente al periodo 1989 a 2018, de las siguientes magnitudes: 

 
27 En esta solución no se contempla la inclusión de los dos préstamos concedidos en 2017 y 2018 puesto que su 

otorgamiento no está directamente relacionado con los costes que el sistema asumió por cuenta del Estado, así como 
porque, a 31 de diciembre de 2018, se encuentran pendientes de vencimiento. 
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- El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la 

asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 

millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos 

que pudieran existir así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad 

de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que 

el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación. 

- El endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado, derivado de los trece préstamos 

concedidos a la TGSS en el periodo considerado, por 41.191 millones de euros y de las 

obligaciones con la AGE pendientes de pago procedentes del traspaso de las funciones y 

servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma 

del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, por 9.082 millones. 

GRÁFICO 6 
COSTES ASUMIDOS POR EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA DEL 

ESTADO VERSUS ENDEUDAMIENTO DEL SISTEMA CON EL ESTADO 
(Millones de euros) 

 
    Fuente: Elaboración propia 

II.4. FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En este subapartado se analiza el Fondo de Reserva desde su creación en el año 2000, hasta la 
situación que presenta a 31 de diciembre de 2018. Este análisis incluye distintos aspectos 
relacionados con dicho Fondo de Reserva tales como su reflejo contable, las dotaciones efectuadas, 
su materialización, la rentabilidad obtenida, las disposiciones realizadas así como su naturaleza 
patrimonial. 

II.4.1. Regulación, constitución, materialización y situación del Fondo de Reserva a 31 de 
diciembre de 2018 

Según consta en la Recomendación segunda del Pacto de Toledo, relativa a la Constitución de 
reservas, el sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados, a cuyos efectos dispone 
que “los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de 
bonanza deberían ser utilizados para constituir… fondos de equilibrio que permitan actuar en los 
momentos bajos del ciclo sin acudir a incrementos de las cotizaciones”. 

Esta recomendación se materializó en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y 
Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que modificó el entonces vigente TRLGSS de 
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1994 a efectos de recoger la constitución del Fondo de Reserva. Su regulación jurídica se recoge 
actualmente en el Título I, Capítulo VII, Sección 4ª, del TRLGSS, mientras que los aspectos 
relacionados con su gestión se regulan reglamentariamente en el Real Decreto 337/2004, de 27 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social (Ley que ha sido derogada por el TRLGSS de 2015).  

El actual TRLGSS dispone que en la TGSS se constituirá un Fondo de Reserva con la finalidad de 
atender a las necesidades futuras del sistema en materia de prestaciones contributivas (artículo 
117), y que las dotaciones efectivas y materializaciones del Fondo de Reserva, siempre que las 
posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, serán las acordadas, al 
menos una vez en cada ejercicio económico, por el Consejo de Ministros (artículo 120).  

El Fondo de Reserva se nutre con las dotaciones acordadas por el Consejo de Ministros (tomando 
como referencia los excedentes presupuestarios de naturaleza contributiva procedentes de las 
EEGG y los SSCC), con el exceso de excedentes de las MCSS derivado de la gestión de la 
prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes y con los rendimientos de cualquier 
naturaleza que generen las inversiones en que se materializa dicho Fondo. Se podrá materializar 
en títulos emitidos por personas jurídicas públicas, nacionales y extranjeras, de calidad crediticia 
elevada y con un significativo grado de liquidez. A estos efectos, tendrán la consideración de 
materialización los importes mantenidos en efectivo como activo líquido en la cuenta abierta en el 
Banco de España. Se dotó por primera vez en el año 2000 y su materialización contable a 31 de 
diciembre de 2018 asciende a 5.060 millones de euros, de los que 5.043 corresponden a Deuda 
pública del Estado Español a corto plazo y 17 millones a la rentabilidad explícita devengada y 
pendiente de cobro al cierre de dicho ejercicio. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la valoración contable con la que figuran registrados en 
el balance los activos financieros en que se encuentra materializado el Fondo de Reserva: 

GRÁFICO 7 
EVOLUCIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE RESERVA 

(Millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas 
por la TGSS con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 
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II.4.2. Criterios de gestión y de inversión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y 
rentabilidad obtenida  

Desde la creación del Fondo de Reserva y hasta el ejercicio 2010, la evolución de la economía 
española permitió que el Consejo de Ministros autorizara dotaciones al Fondo (salvo en 2009), 
puesto que la Seguridad Social obtuvo superávits presupuestarios de naturaleza contributiva 
procedentes de las EEGG y los SSCC28, hasta el ejercicio 2009 inclusive.  

Desde el ejercicio 2000 y hasta 2013, la cartera de títulos valores en que se encuentra materializado 
el Fondo de Reserva, estuvo calificada contablemente como Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento, dado que, según el Comité de gestión del Fondo de Reserva29, se contaba con 
capacidad financiera y, por tanto, se tenía la intención efectiva de conservar dichos títulos hasta su 
vencimiento.  

Sin embargo, el acta de la reunión del Comité de gestión del Fondo de Reserva de 3 de diciembre 
de 2013 señala la existencia de dos hechos significativos que justificaban la modificación de la 
calificación de la cartera, a la categoría de Activos financieros disponibles para la venta30. Estos 
hechos fueron los siguientes:  

• La falta de capacidad financiera para mantener los títulos hasta el vencimiento, dado que la 
evolución esperada de la recaudación en el ejercicio siguiente no resultaba suficiente para 
atender el importe necesario para el pago de las pensiones, y 

• El cambio en la intención de conservar dichos títulos, debido a la posibilidad de tener que 
adoptar decisiones de enajenación de parte de los mismos. 

No obstante lo anterior, hasta 2014 el mencionado Comité no adoptó formalmente la decisión de 
modificar la categoría de esta cartera a la de Activos financieros disponibles para la venta, 
calificación que se mantiene a 31 de diciembre de 2018. 

El periodo en el que la cartera estuvo calificada en la categoría de Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento coincidió con el de la obtención de mayor rentabilidad, puesto que los criterios de 
gestión y de inversión establecidos por su Comité de gestión estaban basados en una cartera de 
estructura diversificada (tanto en la nacionalidad de los títulos adquiridos como en las fechas de 
vencimiento), siempre atendiendo a criterios de máxima rentabilidad, junto con una calidad crediticia 
y un grado de liquidez elevados. 

Sin embargo, a partir de 2013, como consecuencia de los déficits presupuestarios por operaciones 
no financieras que venían afectando a la Seguridad Social desde 2011, así como de la falta de 
recursos líquidos suficientes para hacer frente a los pagos de las prestaciones contributivas, el 
Comité de gestión hubo de modificar los criterios de gestión y de inversión, basándolos en 
previsiones (puesto que existe incertidumbre respecto a las necesidades financieras reales -que 
varían en función de la recaudación-) sobre la necesidad que pudiera tenerse de hacer 
disposiciones del Fondo de Reserva en los meses de junio y de noviembre para atender al pago de 

 
28 El artículo 119 del TRLGSS, establece que, a efectos de la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
“El excedente presupuestario por gastos relativos a prestaciones de naturaleza contributiva del sistema de la Seguridad 
Social en cada ejercicio económico será el constituido por la diferencia entre los derechos y las obligaciones por los 
importes reconocidos netos por operaciones no financieras, correspondientes a las Entidades Gestoras y Tesorería 
General de la Seguridad Social, corregida con arreglo a criterios de máxima prudencia, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, respetando los principios y normas de contabilidad establecidos en el Plan General 
de Contabilidad Pública”.  
29 Al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social le corresponde el superior asesoramiento, control 
y ordenación de la gestión económica del Fondo de Reserva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 del TRLGSS. 
30 La calificación en una u otra categoría tiene incidencia en la forma de valorar contablemente algunos aspectos de los 
activos financieros (valoración posterior y cálculo del deterioro).  
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las pagas extraordinarias de las pensiones, manteniendo el criterio de la obtención de la máxima 
rentabilidad posible.  

El cuadro que figura a continuación recoge la evolución de la rentabilidad obtenida por la cartera de 
títulos del Fondo de Reserva en el periodo 2011 a 2018. Para que la información interanual cumpla 
el requisito de comparabilidad, se ha tomado 2011 como año de origen de esta evolución, por ser 
el primero de aplicación de APGCPSS’11: 

CUADRO 9 
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DEL FONDO DE RESERVA Y DE SU 

RENTABILIDAD 
(Millones de euros) 

Ejercicio 
Activos financieros 

del Fondo de 
Reserva 

Rentabilidad generada Ratio de Rentabilidad: 
Rentabilidad generada / 

Activos financieros 
% 

Rentabilidad 
implícita y explícita 

Beneficios por 
enajenación de activos 

2011 66.680  2.452 0  3,68 

2012 62.862  2.481  478  4,71 

2013 53.754  2.343  0  4,36 

2014 47.721  2.060  1.041  6,50 

2015 35.035  1.478  2.374  10,99 

2016 15.201  818  1.541  15,52 

2017 8.085  285  0  3,53 

2018 5.060  63  0  1,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por la TGSS con ocasión del 
examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

Como puede observarse, entre 2011 y 2013 la rentabilidad oscila ligeramente, sin embargo de 2014 
a 2016, se produce un considerable crecimiento debido, fundamentalmente, a los beneficios netos 
obtenidos por las enajenaciones de títulos de la cartera del Fondo, que hubieron de realizarse para 
atender el pago de las prestaciones contributivas, tal como se analiza en el epígrafe II.4.3 siguiente.  

Por último, la caída de la ratio de rentabilidad obtenida en 2017 y 2018 ha estado motivada por las 
siguientes circunstancias: 

- El descenso de los tipos de interés, tanto en el mercado nacional como en el europeo, llegando 
incluso a valores negativos, sobre todo en el corto plazo. 

- La remuneración negativa, desde el 1 de julio de 2014, a los importes mantenidos en efectivo, 
como activo líquido, en la cuenta abierta en el Banco de España31, consecuencia del tipo de la 
facilidad de depósito, que ha sido negativo desde 2014 a 2018, oscilando entre el -0,1 % inicial 
y el -0,4 % a 31 de diciembre de 2018.  

- Los criterios de inversión de la cartera supusieron vencimientos a muy corto plazo, 
fundamentalmente en 2017 y 2018, para asegurar la cuantía estimada de liquidez en 
determinadas fechas (junio y noviembre), siempre y cuando la rentabilidad esperada de las 

 
31 Con fecha 5 de junio de 2014, el Banco Central Europeo aprobó la Decisión BCE/2014/23, sobre la remuneración de 
depósitos, saldos y tenencias de exceso de reservas, y la Orientación BCE/2014/22, por la que se modifica la Orientación 
BCE/2014/9, sobre las operaciones internas de gestión de activos y pasivos por los bancos centrales nacionales. Según 
la citada normativa, en lo que respecta a la cuenta del Fondo de Reserva que la TGSS tiene en el Banco de España, se 
remunerarán a un tipo de interés del cero por ciento, o al tipo de la facilidad de depósito si este fuera negativo. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104382

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

95
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

inversiones fuera superior a la de mantener los fondos en el Banco de España al tipo de facilidad 
de depósito. 

La evolución de la ratio de la rentabilidad obtenida por los activos del Fondo de Reserva, en el 
periodo 2011 a 2018, tiene la siguiente representación gráfica: 

GRÁFICO 8 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN ANUAL DE LA RATIO DE LA 

RENTABILIDAD OBTENIDA POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS DEL FONDO DE RESERVA 
(Millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por la 
TGSS con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

II.4.3. Utilización del Fondo de Reserva 

El artículo 121 del TRLGSS señala que la disposición de los activos financieros en los que se 
encuentra materializado el Fondo de Reserva se destinará con carácter exclusivo a la financiación 
de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y solo será 
posible en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la 
Seguridad Social32, no pudiendo exceder en cada año del 3 % de la suma de ambos conceptos.  

Desde el ejercicio 2011, aunque en mayor medida a partir de 2012 y hasta 2018, el sistema ha 
presentado déficits anuales por operaciones no financieras de carácter estructural, consecuencia 
del efecto que sobre las cotizaciones sociales tuvo la recesión económica que afectó a España, así 

 
32 A estos efectos, las situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema están definidas en 
el artículo 3.2 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero: “… cuando las previsiones de liquidación del excedente 
presupuestario de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a efectos del Fondo de Reserva, 
más el exceso de excedentes obtenidos en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social a iguales efectos, arroje un resultado negativo durante tres semestres consecutivos, constituyendo éstos 
un ejercicio también negativo”.  

Alternativamente se entenderá producida idéntica situación estructural de déficit si, tras un ejercicio para el que la 
liquidación presupuestaria a efectos del Fondo de Reserva señalada en el párrafo anterior arrojara un resultado negativo, 
la previsión de liquidación realizada una vez transcurrido el primer semestre del ejercicio siguiente pusiera de manifiesto 
un resultado negativo, acumulado para ambos ejercicios, de más del tres por ciento del crédito presupuestario de 
pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión aprobado para el ejercicio al que 
corresponde la previsión de liquidación”. 
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como del incremento del gasto por prestaciones de carácter contributivo, tal y como se ha indicado 
con anterioridad en el epígrafe II.1.2.  

En el siguiente gráfico se detalla la evolución del resultado presupuestario y su desglose entre 
operaciones financieras y no financieras, de las EEGG y los SSCC, en el periodo 2011 a 2018: 

GRÁFICO 9 
EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DE SUS COMPONENTES POR 

OPERACIONES NO FINANCIERAS Y FINANCIERAS EN EL PERIODO 2011 A 2018 
(Millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Resultado presupuestario de las EEGG y los SSCC remitido en la CGSS. 

Para la cobertura de este déficit estructural, acaecido principalmente entre 2012 y 2018, y con el 
objetivo de atender las necesidades de tesorería asociadas, se hizo preciso realizar disposiciones 
del Fondo de Reserva, que superaron el límite del 3 % inicialmente previsto en el artículo 121 del 
TRLGSS, al que se ha aludido en párrafos anteriores, para lo cual fue necesario, previamente, 
excepcionar dicho límite33, situándolo en el importe equivalente al déficit por operaciones no 
financieras puesto de manifiesto por las previsiones de liquidación de los presupuestos de las EEGG 
y los SSCC de la Seguridad Social, elaboradas al efecto por la IGSS, con arreglo a los criterios 
establecidos en la normativa del Fondo de Reserva. Las disposiciones realizadas han sido inferiores 
a dichos déficits anuales. 

Así, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018, el total de las disposiciones efectuadas del 
Fondo de Reserva ha sido de 77.437 millones de euros, habiéndose destinado, exclusivamente, a 

 
33 El régimen excepcional de disposición de los activos del Fondo de Reserva se estableció por las siguientes normas:  

- Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social (excepciona la aplicación de este límite para los ejercicios 2012 a 2014).  

- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (excepciona la 
aplicación de este límite para los ejercicios 2015 y 2016). 

- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (excepciona la aplicación de 
este límite para los ejercicios 2017 y 2018). 
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la financiación de las pensiones de naturaleza contributiva, más concretamente, al abono de las 
pagas extraordinarias de las mismas. 

Los déficits presupuestarios de las EEGG y de los SSCC a efectos del Fondo de Reserva, 
determinados anualmente por la IGSS comparados con las disposiciones realizadas del Fondo 
figuran en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 10 
DÉFICITS PRESUPUESTARIOS DE LAS EEGG Y LOS SSCC A EFECTOS DEL 

FONDO DE RESERVA VERSUS DISPOSICIONES DEL FONDO.  
PERIODO 2012 A 2018 

(Millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas 
por la IGSS y la TGSS con ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados 

De lo anterior, se desprende que el Fondo de Reserva ha proporcionado al sistema capacidad de 
actuación, desde 2012 hasta 2016, contribuyendo firmemente a su sostenibilidad en momentos de 
crisis, sin necesidad de tener que acudir a medidas de contención (tales como la reducción de las 
prestaciones económicas o el incremento de las cotizaciones sociales) o incluso recurrir a la 
financiación ajena. Sin embargo, en 2017 y 2018, como consecuencia de haberse producido una 
disminución de los recursos del Fondo de Reserva en los ejercicios precedentes, las disposiciones 
efectuadas no resultaron suficientes para cubrir los desequilibrios presupuestarios por operaciones 
no financieras y la falta de liquidez, por lo que la Seguridad Social ha tenido que recurrir a la 
financiación estatal, tal como se ha expuesto en el subapartado II.2 anterior. 

II.4.4. Composición y evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el periodo 
2010 a 2018 

El siguiente cuadro muestra el importe acumulado, para cada ejercicio del periodo 2010 a 2018, de 
los distintos conceptos que conforman el valor contable de los activos en los que se encuentra 
materializado el Fondo de Reserva, y que han sido objeto de análisis en los epígrafes anteriores. El 
primer ejercicio considerado, esto es 2010, recoge el acumulado de cada uno de los componentes 
desde el ejercicio 2000, año de su primera dotación. Asimismo, se muestra también, para el mismo 
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periodo, los componentes que integran el saldo de dicho Fondo como una reserva patrimonial, que 
se analiza en el epígrafe siguiente: 

CUADRO 10 
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA 

(Millones de euros) 

COMPOSICIÓN 
Ejercicios 

2000 a 
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2018 

1. DOTACIONES 
ACUMULADAS  

52.559  52.782  53.008  53.205  53.484  53.587  53.598  53.600  53.601  

1.1 Acuerdo del Consejo de 
Ministros*  

52.113  52.113  52.113  52.113  52.113  52.113  52.113  52.113  52.113  

1.2 Fondo de excedentes de 
contingencias comunes 
(Excedente de MCSS) 

446  669  895  1.092  1.371  1.474  1.485  1.487  1.488  

2. RENTABILIDAD NETA 
ACUMULADA 

11.446 13.898  16.857  19.200  22.301  26.153  28.512  28.797  28.860  

2.1 Rentabilidad cobrada 
procedente de los intereses 
implícitos y explícitos 

10.191  12.375  14.955  17.262  19.345  21.087  22.468  22.759  22.746  

2.2 Beneficios cobrados 
procedentes de enajenación de 
activos 

684  684  1.162  1.162  2.203  4.577  6.118  6.118  6.118  

2.3 Rentabilidad devengada 
procedente de los intereses 
implícitos 

(877) (662) (635) (439) (191) (102) (334) (154) (21) 

2.4 Rentabilidad devengada 
procedente de los intereses 
explícitos 

1.448  1.501  1.375  1.215  944  591  260  74  17  

3. PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN** / AJUSTES 
POR CAMBIOS DE VALOR 

(2.493)  0  0  0  5.887  2.496  428  125  36  

4. DISPOSICIONES 
ACUMULADAS 

0  0  (7.003) (18.651) (33.951) (47.201) (67.337) (74.437) (77.437) 

5. FONDO DE  
RESERVA MATERIALIZADO 
EN EL BALANCE DE 
SITUACIÓN (1+2+3+4) 

61.512  66.680  62.862  53.754  47.721  35.035  15.201  8.085  5.060  

6. FONDO DE RESERVA A 
CONSTITUIR EN EL 
PATRIMONIO NETO 
(1+2.1+2.2+4)  

63.434  65.841  62.122  52.978  41.081  32.050  14.847  8.040  5.028  

* Desde el año 2011 no se produjeron autorizaciones de dotaciones al Fondo de Reserva por Acuerdo de Consejo de 

Ministros. 

**Hasta el ejercicio 2011, en que fue aprobada la APGCPSS'11, la TGSS registraba una provisión por depreciación de valores 
negociables para las inversiones afectas al Fondo de Reserva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por la TGSS con ocasión 
del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

II.4.5. Naturaleza patrimonial del Fondo de Reserva 

Desde la creación del Fondo de Reserva en el año 2000, el balance de la Seguridad Social refleja, 
en el activo, la materialización financiera de la dotación neta acumulada del Fondo de Reserva, 
puesto que la APGCPSS’11 no contempla su registro contable como reserva patrimonial, formando 
parte del neto patrimonial de la TGSS. Sin embargo, la APGCPSS’11 sí contempla el registro 
contable como reserva patrimonial del Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes obtenido 
por las MCSS (procedente de una parte del excedente de la gestión de la incapacidad temporal por 
contingencias comunes), que se destina a dotar el Fondo de Reserva, por lo que el patrimonio neto 
del sistema sí recoge como reserva patrimonial una parte de dicho Fondo, tal como ha quedado 
reflejado en el epígrafe II.1.1. 

La opinión del Tribunal de Cuentas, recogida en las sucesivas DCGE desde el ejercicio 2000, 
asumida por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en las diferentes Resoluciones 
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adoptadas en relación con cada una de estas Declaraciones y expresamente incorporada en el 
Acuerdo Segundo, 4.II, de la Resolución adoptada sobre la Declaración de 201534, es la de que el 
patrimonio neto de la TGSS debe incluir la constitución del Fondo de Reserva como una reserva 
patrimonial. 

Esta opinión se encuentra avalada por los siguientes argumentos: 

- El artículo 118 del TRLGSS condiciona la dotación a realizar a este Fondo a que “...las 
posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan”, 
lo que supone una subordinación legal expresa de la dotación del Fondo de Reserva a 
magnitudes claramente patrimoniales (como sucede con cualquier otra reserva patrimonial), 
reforzando la idea de su naturaleza patrimonial. Por ello, siempre que se cumplan las 
condiciones del mencionado artículo 118 y cuando así se acuerde por el Consejo de Ministros, 
una parte del resultado económico-patrimonial de las EEGG y los SSCC ha de inmovilizarse y 
destinarse a dotar esta reserva patrimonial, quedando así reflejada en el balance de situación 
de la Seguridad Social formando parte de su patrimonio neto35. 

- Por otra parte, el artículo 117 del TRLGSS dispone que “En la Tesorería General de la Seguridad 
Social se constituirá un Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender a 
las necesidades futuras del sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones 
contributivas, en la forma y condiciones previstas en la presente ley”, y exactamente con la 
misma terminología, en su artículo 110.2, prevé que “En la Tesorería General de la Seguridad 
Social se constituirá un fondo de estabilización único para todo el sistema de la Seguridad 
Social, que tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre 
ingresos y gastos”36.  

El TRLGSS utiliza idéntica terminología para la definición de ambos Fondos, confiriéndoles de 
esta manera la misma naturaleza jurídica, y también económico-patrimonial, constituyéndose 

 
34 El Acuerdo Segundo, 4.II, de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Senado y de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado 
correspondiente al ejercicio 2015, insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que “El Patrimonio neto de la 
Tesorería General de la Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, prevista 
en el artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social como una reserva con cargo a la 

distribución del resultado económico-patrimonial.” 

35 La IGAE y la Interventora General de la Administración del Estado durante el periodo comprendido entre noviembre de 
2016 y junio de 2018, alegan que los distintos origen y finalidad del Fondo de Estabilización y del Fondo de Reserva hacen 
que los mismos no compartan naturaleza ni, por tanto, tratamiento contable, no considerando que el Fondo de Reserva 
sea una reserva de carácter económico-patrimonial, sino “un fondo que materializa los superávits presupuestarios 
acumulados en activos financieros públicos, los cuales si son objeto de contabilización en el activo del balance”. Sin 
embargo, la opinión del Tribunal es que el TRLGSS regula dos hechos económicos diferentes, uno la dotación al Fondo 
y otro su materialización en activos financieros, mientras que la APGCPSS’11 sólo prevé el registro contable del segundo 
de ellos, por lo que se entiende que dicha adaptación debería ser objeto de modificación para contemplar también su 
dotación como reserva patrimonial. 

36 La IGSS y la Interventora General de la Seguridad Social durante el período comprendido entre septiembre de 2006 y 
marzo de 2015, alegan que la normativa reguladora del Fondo de Reserva siempre le ha conferido un carácter 
presupuestario y no patrimonial, y que los excedentes presupuestarios de naturaleza contributiva tienen su reflejo en el 
ámbito patrimonial y, junto con otros de distinta naturaleza, conforman los resultados económicos de cada ejercicio, que 
serán incorporados, cuando así se decida, al “….Fondo de estabilización único, representante del neto patrimonial de la 
Seguridad Social, que tiene por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos”, 
no considerando adecuado que una parte de dicho resultado económico-patrimonial haya de inmovilizarse y destinarse a 
dotar una reserva patrimonial propia y afecta al Fondo de Reserva. No obstante, este Tribunal considera que aunque la 
finalidad del Fondo de estabilización sea atender todas las desviaciones entre ingresos y gastos, sin distinguir su 
naturaleza contributiva o no contributiva, sin embargo, el Fondo de Reserva se constituye con la finalidad específica de 
atender las necesidades futuras del sistema en materia de prestaciones contributivas, por lo que para cumplir con dicha 
finalidad es necesario inmovilizar los excedentes contributivos en una reserva patrimonial independiente (Fondo de 
Reserva), evitando así que se diluyan en el Fondo de estabilización y puedan llegar a tener un uso diferente al previsto 
en la normativa, esto es, atender prestaciones contributivas. 
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ambos para un fin concreto y específico. Sin embargo, la APGCPSS’11 da al Fondo de 
Estabilización y al Fondo de Reserva un distinto tratamiento contable, de manera que para el 
primero se contempla su registro en el balance de la TGSS formando parte de su patrimonio 
neto, mientras que para el Fondo de Reserva no contempla esta posibilidad, motivo por el cual 
solo se puede registrar su materialización financiera en el activo.  

Por otro lado, ha de hacerse referencia a dos cuestiones controvertidas que podrían poner en duda 
la naturaleza patrimonial del Fondo de Reserva. En primer lugar, que el procedimiento previsto en 
el artículo 119 del TRLGSS para determinar la cuantía máxima de su dotación se fundamente en 
magnitudes presupuestarias y, en segundo lugar, el hecho de que existan créditos específicos en 
el presupuesto de gastos para la realización de las inversiones financieras en que está 
materializado.  

No obstante, ninguna de estas cuestiones invalida en modo alguno su naturaleza patrimonial. La 
primera de ellas se refiere, simplemente, a un sistema de cálculo para determinar la cuantía del 
importe de su dotación que, necesariamente, ha de basarse en magnitudes presupuestarias, puesto 
que, conforme al artículo 119 del TRLGSS, para la determinación del excedente a efectos de la 
dotación del Fondo de Reserva, solo han de considerarse gastos e ingresos de naturaleza 
contributiva, debiendo tenerse en cuenta que el estado de liquidación del presupuesto es el único 
estado financiero que dispone, separadamente, de la información relativa a gastos e ingresos de 
naturaleza contributiva y no contributiva, no así la cuenta del resultado económico-patrimonial. La 
segunda de estas cuestiones hace referencia a la imputación al presupuesto de gastos de las 
adquisiciones de activos financieros para su materialización.  

Sin embargo, la IGSS, en las alegaciones que efectúa anualmente a la DCGE, indica que el Fondo 
de Reserva tiene la condición de reserva de carácter presupuestario y no patrimonial, lo que no 
parece técnicamente correcto puesto que en la contabilidad presupuestaria no existe tal concepto, 
resultando incoherente utilizar el término reserva presupuestaria para denominar al Fondo de 
Reserva y, sin embargo, aplicar su funcionamiento en el ámbito de la contabilidad financiera. 

Finalmente, una reserva como esta, conocida entre la opinión pública con el sobrenombre de la 
hucha de las pensiones, más allá de sus aspectos puramente técnicos, tiene una dimensión social 
que no puede ser obviada. Atendiendo a esta dimensión social, los estados financieros del sistema 
deben reflejar, con transparencia y para el conocimiento de los ciudadanos, información sobre el 
importe de los fondos que están afectos al pago de pensiones de naturaleza contributiva, lo que se 
conseguiría mediante el registro del Fondo de Reserva en el patrimonio neto del balance de la 
TGSS37. 

 

 

 
37 La IGSS alega que los estados financieros definidos en la APGCPSS’11 “…cumplen todos y cada uno de los requisitos 
que, en cuanto a claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad, se exigen en el marco conceptual de la misma por 
cuanto se incluyen, dentro del modelo de balance, las rúbricas de cuentas específicas y diferenciadas para el registro de 
la materialización financiera del fondo de reserva… este Centro Directivo no tiene constancia de que la opinión pública en 
general, ni los agentes sociales, ni los órganos de representación política o parlamentaria, ni ningún otro posible 
destinatario de la información contable pública, demande mayores cotas de transparencia… existe una máxima 
transparencia sobre la composición de dicho fondo por cuanto… se emite informe anual sobre la evolución y composición 
del Fondo de reserva que se remite al Gobierno y se pone a disposición de los Diputados, Senadores y Comisiones 
parlamentarias y a su vez está disponible para la ciudadanía en general a través la página web del Ministerio”. Este 
Tribunal no pone en duda la integridad y adecuación de la información que se ofrece, de manera complementaria, a la 
contenida en los estados financieros, si bien considera que dicha información, que cumple con los requisitos de claridad, 
relevancia, fiabilidad y comparabilidad, debería ser reflejada contablemente en el patrimonio neto de la Seguridad Social, 
lo cual redundaría en beneficio del principio de imagen fiel. 
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La situación que, al cierre de los ejercicios 2011 a 2018, presentaría el patrimonio neto de la 
Seguridad Social si se hubiera registrado el Fondo de Reserva como una reserva patrimonial, sería 
la siguiente: 

CUADRO 11 
SITUACIÓN QUE PRESENTARÍA EL PATRIMONIO NETO DEL SISTEMA TRAS EL REGISTRO 

DEL FONDO DE RESERVA COMO RESERVA PATRIMONIAL EN EL PERIODO 2011 A 2018 
(Millones de euros) 

Composición Patrimonio 
Neto 

Saldo a 
31/12/2011 

Saldo a 
31/12/2012 

Saldo 
31/12/2013 

Saldo 
31/12/2014 

Saldo 
31/12/2015 

Saldo a 
31/12/2016 

Saldo a 
31/12/2017 

Saldo a 
31/12/2018 

Fondo de Estabilización y 
Reservas constituidas por 
las MCSS 

36.274  36.403  36.720  36.986  40.658  41.460  42.016  42.485  

Fondo de Reserva 65.841  62.122  52.978  41.082  32.049  14.847  8.040  5.028  

Resultados de ejercicios 
anteriores 

(23.174) (31.600) (37.162) (40.372) (43.007) (50.728) (51.251) (64.244) 

Resultados de ejercicio (10.474) (9.113) (7.384) (7.099) (12.044) (6.272) (17.565) (21.335) 

Ajustes por cambios de 
valor 

0  0  0  5.887  2.496  428  125  36  

Otros incrementos 
patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados 

14  19  25  54  68  89  96  97  

Total Patrimonio Neto 
EEGG y SSCC 

68.481  57.831  45.177  36.538  20.220  (176) (18.539) (37.933) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información complementaria remitida al Tribunal de Cuentas por la TGSS con 
ocasión del examen y comprobación de la CGE de los ejercicios considerados. 

III. CONCLUSIONES 

III.1. CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERA Y 
PRESUPUESTARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Los resultados económico-patrimoniales de las cuatro Entidades Gestoras y los dos 
Servicios Comunes son negativos desde el ejercicio 2010 y, en general, han ido empeorando 
a lo largo del periodo 2011 a 2018. Estos déficits han repercutido en el patrimonio neto, 
puesto que han provocado que esta magnitud haya sido negativa desde 2016 hasta 2018, 
por importe, respectivamente, de 176 millones, 18.539 millones y 37.933 millones de euros. 
El patrimonio neto negativo que presenta el balance de la Seguridad Social, a 31 de 
diciembre de 2018, por 37.933 millones de euros, es consecuencia, fundamentalmente, de 
que los resultados económico-patrimoniales negativos acumulados del periodo 2010 a 2018, 
por 115.022 millones, han sido superiores a los resultados positivos acumulados del periodo 
2007 a 2009, por 32.983 millones y al saldo del Fondo de Estabilización, por 31.624 millones 
(única reserva cuya finalidad es atender las necesidades originadas por desviaciones entre 
ingresos y gastos del sistema en su conjunto).  

Adicionalmente, en 2018, el patrimonio neto del sistema cuenta con el efecto positivo de un 
conjunto de reservas (12.349 millones de euros de las reservas constituidas por las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social) que contribuyen al reequilibrio patrimonial del 
sistema, pero que, al estar afectas a fines concretos y específicos, no están relacionadas 
directamente con las desviaciones económico-financieras de las Entidades Gestoras y los 
Servicios Comunes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el efecto del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, por 5.028 millones, el cual se halla subsumido, y por tanto 
de forma no diferenciada, dentro de las cifras del patrimonio neto. En consecuencia, si se 
prescinde del efecto positivo de estas magnitudes, el resto del patrimonio neto se vería 
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reducido en el importe equivalente, siendo negativo por 55.310 millones, en lugar de por 
37.933 millones (epígrafe II.1.1). 

2. La causa de que los resultados económico-patrimoniales sean negativos en el periodo 
analizado y, en consecuencia, de que también lo sea el patrimonio neto en los ejercicios 
2016, 2017 y 2018, son los desfases significativos entre los gastos y los ingresos de 
naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del 
gasto medio anual por pensionista (incremento del 18,73 % en este periodo) respecto al del 
ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28 %, en el mismo periodo). En el primer caso, 
el incremento se debe a que las nuevas incorporaciones llevan asociadas pensiones más 
elevadas, y también al aumento neto del número de pensionistas, a lo cual ha contribuido 
sin duda el alargamiento de la esperanza media de vida de estas personas; y en el segundo, 
la minoración se debe a la recesión que afectó a la economía española y su efecto sobre el 
empleo y los salarios. Estos desfases entre ingresos y gastos, además de ocasionar 
desequilibrios económico-financieros, han provocado también desequilibrios 
presupuestarios y desfases de tesorería (epígrafe II.1.2)38. 

3. De acuerdo con lo anterior, la Seguridad Social adolece de un problema de sostenibilidad 
financiera de carácter estructural, ocasionado por la actual configuración de su modalidad 
de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y 
socio-económica que ha tenido lugar en nuestro país. Y por tanto, dado que los recursos 
contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones 
económicas (fundamentalmente, pensiones) de igual naturaleza, de no acometerse de 
manera urgente las reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la 
financiación y/o en el de la protección, peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera 
del sistema. 

El Pacto de Toledo, en su Recomendación decimoquinta, relativa al análisis y seguimiento 
de la evolución del sistema, propuso que el Congreso de los Diputados constituyera, cada 
cinco años, una Ponencia que estudiase el presente y futuro del sistema de Seguridad Social 
como garantía de continuidad del mismo. Sin embargo, a pesar de la importancia y gravedad 
del problema de sostenibilidad financiera estructural que actualmente aqueja al sistema, no 
se ha aprobado ningún Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo con 
posterioridad al aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de 
enero de 2011 (epígrafe II.1.2). 

4. La insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva durante el periodo 2011 a 2018 
para hacer frente a los gastos de idéntica naturaleza, ha sido solventada con vías de 
financiación adicionales a las obtenidas de la actividad de gestión ordinaria de la Seguridad 
Social, por importe total de 112.804 millones de euros, procedentes de las utilizaciones del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de las disposiciones, con carácter teóricamente 
transitorio, de los fondos depositados en la cuenta especial en el Banco de España del Fondo 
de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, de la concesión de préstamos del 

 
38 El Secretario de Estado de la Seguridad Social en los períodos comprendidos entre abril de 2004 y diciembre de 2011 
y entre junio de 2018 y enero de 2020 alega que las causas del problema de la Seguridad Social son económicas y 
demográficas, pero que determinadas decisiones sobre la gestión del sistema podrían haber disminuido dicho problema, 
añadiendo que en el Informe no se hace referencia “…..a qué parte de los ingresos cae por medidas normativas… y que 
parte de los gastos crece por medidas que excluyen el ámbito del seguro para financiar con cotizaciones medidas de 
naturaleza diferente”. Y cita hasta cuatro bloques de decisiones concretas que habrían tenido efecto en la situación actual 
del sistema de la Seguridad Social, bien por provocar unos mayores gastos o bien unos menores ingresos. No obstante, 
el ámbito objetivo de la fiscalización se circunscribe exclusivamente al análisis de los estados financieros rendidos y de 
otros indicadores directamente relacionados con los mismos, no incluyéndose en dicho ámbito, por tanto, las decisiones 
políticas y de gestión que hayan podido ser adoptadas al respecto dado que, tal y como se indica en el Subapartado I.5, 
no es función de este Tribunal efectuar recomendaciones que correspondan al ámbito de la decisión política y no al del 
control externo, excepto aquellas que se puedan realizar en virtud del artículo 14.1 de su Ley Orgánica para la mejora de 
la gestión económico-financiera del sector público. 
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Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de una transferencia 
corriente estatal. 

Sin embargo, aunque estas vías de financiación adicional han permitido una recuperación 
temporal de la tesorería del sistema y han proporcionado, además, cobertura presupuestaria 
a las obligaciones de la Seguridad Social (con excepción de las disposiciones del Fondo de 
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social que solo proporcionaron liquidez), 
repercutiendo positivamente en el resultado presupuestario a nivel global, ninguna de ellas, 
con excepción de la transferencia del Estado, por 1.334 millones de euros, ha tenido 
repercusión en el resultado económico-patrimonial, ni, en consecuencia, sobre la situación 
del patrimonio neto del sistema que, a 31 de diciembre de 2018, continúa siendo negativo. 
Son, por tanto, medidas transitorias que, si bien han permitido actuar al sistema en 
momentos de crisis, no resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter 
estructural que le aqueja actualmente (epígrafe II.1.3). 

III.2. CONCLUSIONES SOBRE EL ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

5. El endeudamiento total del sistema, que figura en el balance a 31 de diciembre de 2018, 
alcanza un total de 79.222 millones de euros, lo que supone el 6,56% del Producto Interior 
Bruto del mismo ejercicio, habiendo incluso aumentado en 2019. De este total, las partidas 
más significativas (50.273 millones), que son las que han sido objeto de análisis en la 
presente fiscalización, corresponden a los préstamos concedidos a largo plazo por el Estado 
y a las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado durante los 
ejercicios 1992 a 1999, procedentes del traspaso de las funciones y servicios en materia de 
asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la 
Comunidad Foral de Navarra (subapartado II.2).  

6. Los tres préstamos otorgados entre 1992 y 1994, por 3.372 millones de euros, lo fueron para 
cancelar obligaciones pendientes de pago, a 31 de diciembre de 1991, del extinto Instituto 
Nacional de la Salud, derivadas, específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como 
consecuencia de su universalización por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  

Su amortización debe ser asumida directamente por el Estado dado que las normas por las 
que se concedieron establecieron que la misma se realizaría de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, el cual señala que todo incremento del gasto del Instituto Nacional de la 
Salud, con excepción del que pudiera resultar de las generaciones de crédito, que no pueda 
financiarse por redistribución interna de sus créditos, ni con cargo al remanente afecto a la 
entidad, se financiará durante el ejercicio por aportación del Estado (texto que actualmente 
se encuentra recogido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). Sin 
embargo, a 31 de diciembre de 2018, el Estado no ha cumplido con lo dispuesto en las 
normas que regulan su cancelación, dado que estos préstamos continúan sin ser atendidos, 
a pesar de haber transcurrido casi 26 años desde que se otorgara el primero de ellos 
(epígrafe II.2.1).  

7. Los ocho préstamos concedidos durante los ejercicios 1994 a 1999 (seis de ellos, por 9.589 
millones de euros, otorgados para la cobertura de las obligaciones de la Seguridad Social y 
para posibilitar su equilibrio presupuestario, y los otros dos, por 4.208 millones, para atender 
desfases de tesorería) fueron necesarios porque, en ese mismo periodo, la Seguridad 
Social, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, tuvo que asumir, con cargo a sus 
recursos contributivos, gastos de naturaleza no contributiva (asistencia sanitaria y de 
complementos por mínimos de pensiones), cuya financiación, por tanto, tendría que haber 
sido asumida por el Estado, por un total de, al menos, 31.429 millones, importe superior al 
de los ocho préstamos concedidos.  
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Teniendo en cuenta este hecho, y aunque el Estado y la Seguridad Social han cumplido la 
normativa reguladora por la que fueron otorgados dichos préstamos y sus respectivas 
ampliaciones del plazo de cancelación, estos préstamos no hubieran sido necesarios si, 
previamente, el Estado hubiera abonado al sistema el importe de los gastos que tuvo que 
asumir por su cuenta. 

Adicionalmente debe manifestarse que las actuaciones que han llevado a cabo el Estado y 
la Seguridad Social para la cancelación de estos ocho préstamos únicamente se han 
materializado en la concesión de prórrogas en el momento en que, aquellos préstamos que 
tenían fijado plazo de amortización, estaban próximos al vencimiento, sin que se haya 
adoptado ninguna otra medida efectiva para su definitiva cancelación y para el saneamiento 
del balance de la Seguridad Social, a pesar de que a 31 de diciembre de 2018 han 
transcurrido 24 años desde la concesión del primero de ellos (epígrafe II.2.1). 

8. A 31 de diciembre de 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha amortizado 
importe alguno de las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado, por 
9.082 millones de euros, del periodo 1992 a 1999, derivadas del traspaso de las funciones 
y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, incumpliendo así la 
Disposición adicional sexta del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, que dispone que su amortización se realice en un plazo máximo de diez 
años a partir del 1 de enero de 1996. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que la Seguridad Social podría haber hecho efectivo 
el pago de estas obligaciones si, previamente, el Estado hubiera abonado a la Seguridad 
Social el importe de los gastos de asistencia sanitaria y de complementos por mínimos de 
pensiones que esta debió asumir con cargo a sus recursos contributivos durante el mismo 
periodo al que corresponden tales pagos, por importe de, al menos, 31.429 millones, tal y 
como se ha precisado en la conclusión anterior (epígrafe II.2.1). 

9. La concesión por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2017 y 2018, 
de dos préstamos por 10.192 y por 13.830 millones, respectivamente, obedece a la 
necesidad de proporcionar cobertura adecuada a sus obligaciones y posibilitar el equilibrio 
presupuestario tras el agotamiento de otras vías de financiación adicionales a las obtenidas 
de la actividad de gestión ordinaria, que se han utilizado para solventar la falta de cobertura 
de los gastos contributivos con los ingresos de igual naturaleza, en el periodo 2011 a 2018. 

Por tanto, estos préstamos constituyen medidas de carácter coyuntural que no resuelven los 
problemas de sostenibilidad financiera de que adolece la Seguridad Social, que son de 
naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de 
resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo.  

Finalmente, la cobertura de obligaciones procedentes de la gestión ordinaria, a través de 
vías de financiación que generen un mayor endeudamiento a largo plazo de la Seguridad 
Social, aun siendo frente al Estado, carece de racionalidad económico-financiera, siendo lo 
razonable que esa financiación estatal tuviera la misma naturaleza económica y 
presupuestaria que aquellos déficits a los que va a ser aplicada (epígrafe II.2.2). 

10. La posición de endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado ha permitido en parte 
la materialización de la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, puesto que 
entre 2000 y 2009, periodo en el que la Seguridad Social tuvo superávit presupuestario y 
capacidad financiera suficiente para la amortización de estos préstamos y el pago de las 
obligaciones a favor de la Administración General del Estado, no lo hizo, destinando dichos 
recursos al fin mencionado. Sin embargo, este hecho no justifica que el endeudamiento 
permanezca en el balance de la Seguridad Social indefinidamente, puesto que a 31 de 
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diciembre de 2018 han transcurrido casi tres décadas desde la concesión del primer 
préstamo en 1992 (epígrafe II.2.1).  

III.3. CONCLUSIONES SOBRE LA LIQUIDACIÓN EFECTIVA DE LOS COSTES QUE LA 
SEGURIDAD SOCIAL ASUMIÓ POR CUENTA DEL ESTADO  

11. Aunque normativamente se han clarificado y separado las fuentes de financiación, en 
función de la naturaleza de los gastos, y tanto la Seguridad Social como el Estado han 
cumplido con lo previsto por las disposiciones legales en relación con el sistema de 
financiación de los complementos por mínimos y de la asistencia sanitaria, sin embargo, los 
dilatados periodos transitorios fijados legalmente, desde la clarificación hasta la efectiva 
asunción por parte del Estado de estos gastos, no fueron regulados obedeciendo a criterios 
de racionalidad económico-financiera. Esta demora en la asunción por el Estado de sus 
compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que 
soportar con cargo a sus recursos contributivos (principalmente cotizaciones sociales) un 
importe estimado en, al menos, 103.690 millones de euros, siendo en parte responsable de 
la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan 
actualmente a la Seguridad Social (epígrafe II.3.3). 

12. De lo anterior se deduce que no se ha realizado entre el Estado y la Seguridad Social una 
liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad 
Social con cargo a sus recursos (incluyendo los costes derivados de las rentas o 
compensaciones no percibidas por la utilización de los inmuebles para la prestación de 
servicios sanitarios y de servicios sociales y de la falta de disponibilidad de los inmuebles 
transferidos a las Comunidades Autónomas y Fundaciones Hospital) (epígrafe II.3.5).  

III.4. CONCLUSIONES SOBRE EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

13. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó con la finalidad de atender a las 
necesidades futuras del sistema en materia de prestaciones contributivas, siendo objeto de 
dotación mediante Acuerdo del Consejo de Ministros (tomando como referencia los 
excedentes presupuestarios de naturaleza contributiva procedentes de las Entidades 
Gestoras y los Servicios Comunes) y mediante el exceso de excedentes de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social derivado de la gestión de la prestación de 
incapacidad temporal por contingencias comunes, nutriéndose además con los rendimientos 
de cualquier naturaleza que han generado las inversiones realizadas con él. 

El Fondo se dotó por primera vez en el ejercicio 2000 y, debido a la buena evolución de la 
economía española, la existencia de superávits presupuestarios de naturaleza contributiva, 
procedentes de las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes hasta el ejercicio 2009 
inclusive, permitió que el Consejo de Ministros autorizara dotaciones al mismo hasta 2010, 
alcanzando su máximo histórico (66.680 millones) a 31 de diciembre de 2011. Su 
materialización contable a 31 de diciembre de 2018 asciende a 5.060 millones de euros 
(epígrafes II.4.1 y II.4.4). 

14. La eficiente gestión de la cartera de títulos en que se encuentra materializado el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social ha hecho posible la obtención de rendimientos significativos, 
habiendo sido un factor determinante en el incremento de la cuantía de dicho Fondo (a 31 
de diciembre de 2018 la rentabilidad neta acumulada alcanzó los 28.860 millones), siendo 
el periodo de 2000 a 2016 en el que se alcanzaron mayores rentabilidades. Sin embargo, 
en 2017 y 2018 la rentabilidad obtenida ha sido considerablemente inferior, debido al 
descenso generalizado de los tipos de interés y también a que el Comité de gestión del 
Fondo modificó los criterios de inversión de la cartera al objeto de garantizar la existencia 
de liquidez en las fechas previstas para la realización de disposiciones del Fondo. Los 
nuevos criterios se basan, fundamentalmente, en realizar inversiones con vencimientos a 
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muy corto plazo, siempre y cuando la rentabilidad de dichas inversiones sea superior a la de 
mantener los fondos en el Banco de España, al tipo de facilidad de depósito (epígrafe II.4.2).  

15. A partir de 2011, y sobre todo desde 2012 y hasta 2018, el sistema de Seguridad Social ha 
presentado déficits anuales por operaciones no financieras de carácter estructural, 
consecuencia del efecto que sobre las cotizaciones sociales tuvo la recesión económica que 
afectó a España, así como del incremento del gasto por prestaciones de carácter 
contributivo, que obligaron a realizar disposiciones del mismo, las cuales, a 31 de diciembre 
de 2018, han alcanzado los 77.437 millones, destinándose en todo caso a la finalidad 
concreta y específica para la que fue creado (atender a las necesidades futuras del sistema 
en materia de prestaciones contributivas). 

Asimismo, las disposiciones efectuadas respetaron en todo momento el límite establecido 
en la normativa, y aunque el mismo estaba establecido en un 3 % de la suma de pensiones 
contributivas y demás gastos necesarios para su gestión, dicho límite fue excepcionado 
mediante diversas normas (Real Decreto-ley 28/2012 y Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015 y 2017) permitiendo la disposición hasta el importe equivalente al 
déficit por operaciones no financieras de las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes 
de la Seguridad Social, elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, con 
arreglo a los criterios establecidos en la normativa del Fondo de Reserva. Las disposiciones 
realizadas, no obstante, no llegaron a alcanzar este último importe. 

Por tanto, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha supuesto un factor de estabilidad 
presupuestaria y de liquidez sin precedentes, proporcionando al sistema capacidad de 
actuación desde 2012 hasta 2016, contribuyendo firmemente a su sostenibilidad en 
momentos de recesión económica, sin necesidad de tener que acudir a medidas de 
contención (tales como la reducción de las prestaciones económicas y el incremento de las 
cotizaciones sociales) o incluso a financiación ajena. Sin embargo, con posterioridad, ha 
sido necesario complementar las disposiciones del Fondo recurriendo a la financiación del 
Estado (epígrafe II.4.3). 

16. El registro contable del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, desde su constitución, 
solo refleja, en el activo del balance, la materialización financiera de la dotación neta 
acumulada del dicho Fondo, puesto que la Adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no contempla su 
registro contable como reserva patrimonial (epígrafe II.4.5).  

 

IV. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Como ya se ha indicado al exponer la metodología aplicada, la presente actuación fiscalizadora no 
ha considerado la posible evolución de las diversas variables que se mencionan en el Informe 
(esperanza de vida, magnitudes relacionadas con el mercado de trabajo, evolución neta del número 
de pensionistas y afiliados, así como de los gastos e ingresos de naturaleza contributiva, entre 
otros), porque los objetivos de esta actuación se refieren, exclusivamente, al análisis del 
cumplimiento de la normativa y de la racionalidad económico-financiera de los procedimientos de 
gestión examinados. 

Asimismo, resulta imprescindible advertir que no es función de este Tribunal efectuar 
recomendaciones que supongan modificaciones concretas que afecten al ámbito de la decisión 
política y no al del control externo. 
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IV.1. PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS CORTES GENERALES  

1. Se propone al Congreso de los Diputados que, de manera urgente, proceda a estudiar la 
actual configuración del sistema de Seguridad Social al objeto de proponer las medidas 
legales, o de cualquier otra índole, que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad 
financiera y el equilibrio presupuestario del mismo. Esto podría abordarse en el marco del 
Pacto de Toledo, en cumplimiento de su Recomendación decimoquinta, que propone que 
el Congreso de los Diputados, cada cinco años, cree una Ponencia que estudie el presente 
y futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo. 
Teniendo en cuenta que lo que se pretende es hacer frente a un problema estructural, las 
medidas que, en todo caso, se adopten deberían tener idéntico carácter, huyendo de 
soluciones transitorias que no han impedido que el patrimonio neto del sistema siga siendo 
negativo cada vez en mayor medida. 

2. Hasta que se desarrollen las reformas recogidas en la Recomendación anterior, se propone 
a las Cortes Generales que regulen en una norma con rango de ley la necesidad de que 
los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar la Seguridad Social se 
cubran, como hasta ahora, con financiación estatal, si bien especificando que dicha 
financiación deberá tener la misma naturaleza económica y presupuestaria que las 
operaciones de gestión que provoquen la situación de déficit, de manera que ante 
situaciones, como las descritas en el presente Informe, de déficit por operaciones de 
gestión ordinaria, la financiación se realice a través de transferencias corrientes y no de 
préstamos. 

IV.2. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO  

1. En consonancia con las modificaciones que, mediante norma con rango de ley, aprueben 
las Cortes Generales para garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se 
recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no 
contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, 
consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la 
Recomendación primera del Pacto de Toledo. 

Para ello, deberán cuantificarse los gastos no contributivos asumidos por el sistema (la cifra 
indicada en este Informe es estimada) y, en el marco de esta liquidación, incluir la 
cancelación de la deuda con el Estado por los diez préstamos, por importe de 37.819 
millones, que figuran en el balance del sistema a 31 de diciembre de 2018, así como el 
abono de las obligaciones contraídas entre 1992 y 1999, por 9.082 millones de euros, 
derivadas del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de 
servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de 
Navarra. En relación con la cancelación de estos préstamos, el Gobierno deberá efectuar 
las propuestas de modificación de las normas con rango legal que recogen los plazos de 
amortización de estas deudas y sus prórrogas.  

Asimismo, a estos efectos deberá establecerse un calendario realista y eficiente para que 
este proceso quede concluido en el plazo que se determine. 

2. Se deben adoptar las medidas necesarias para que el Estado asuma la amortización de los 
tres préstamos concedidos a la Seguridad Social para cancelar obligaciones pendientes de 
pago, a 31 de diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud, derivadas, 
específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su 
universalización, por 3.372 millones de euros, bien mediante su condonación o mediante la 
concesión de transferencias a la Seguridad Social para que, con dichos fondos, efectúe su 
amortización y sanee, definitivamente, su balance. 
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3. Se recomienda al Gobierno que, en cumplimiento de lo instado por las Cortes Generales en 
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 
2015, tome las medidas necesarias para que el patrimonio neto de la Tesorería General de 
la Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
como una reserva patrimonial.  

IV.3. RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  

Se recomienda a la Intervención General de la Administración del Estado que modifique el 
tratamiento contable que la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social establece para el Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social, de manera que figure, de forma separada, en el patrimonio neto del 
balance de la Seguridad Social. A estos efectos, deberían regularse los movimientos contables 
que afectan al mismo, tales como dotaciones, disposiciones, rentabilidad realizada, entre otras. 

 

Madrid, 28 de julio de 2020 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

María José de la Fuente y de la Calle 
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ANEXOS 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO 2 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MODAL (MÁS FRECUENTE) ANUAL EN EL PERIODO 
2011-2017 
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ANEXO 2 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MODAL (MÁS FRECUENTE) ANUAL EN EL PERIODO 2011-2017  

(Euros) 

Ejercicio Mujeres Hombres 
Media salario 

(Mujeres / 
Hombres) 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

2011 14.468,50  18.465,22  16.466,86      

2012 14.514,60  16.510,10  15.512,35  (954,51) (5,80) 

2013 14.501,84  17.498,69  16.000,27  487,92  3,15  

2014 14.497,92  16.515,73  15.506,83  (493,44) (3,08) 

2015 14.487,75  17.502,37  15.995,06  488,23  3,15  

2016 13.500,44  17.509,37  15.504,91  (490,15) (3,06) 

2017 13.518,63  17.501,52  15.510,08  5,17  0,03 

% TVMA* anual (1,13) (0,89) (0,99)   

% Variación 
periodo 2011 / 2017  

(6,57) (5,22) (5,81)     

*TVMA: Tasa de Variación Media Acumulativa. 

Fuente: Elaboración propia con la información del INE https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10882 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12096 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización relativo al seguimiento de las actividades realizadas por la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las 
actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los 
servicios de prevención ajenos.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las actividades realizadas por la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones 
y cumplimiento de la normativa en vigor por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y 
recomendaciones.

2. Instar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a:

– Efectuar un seguimiento de las resoluciones de autorización de venta, así como 
del clausulado de los contratos de compraventa de las sociedades de prevención, al 
objeto de verificar que con posterioridad a la misma se ha dado estricto cumplimiento a 
las estipulaciones en ellas contenidas, adoptando, en su caso, las medidas oportunas.

– Efectuar, en relación con aquellas sociedades de prevención que fueron vendidas 
a directivos, trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o entidades vinculadas con 
el patrimonio histórico, un especial seguimiento con el fin de garantizar que no exista 
confusión de medios entre las mutuas y las sociedades de prevención, que pudiera dar 
lugar a la utilización por estas de recursos del Sistema de la Seguridad Social.

3. Instar a la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social y a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social a implementar las Recomendaciones del Tribunal 
de Cuentas reseñadas en el Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las 
actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 
relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de 
prevención ajenos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nº 1.396 

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON 

LAS ACTUACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN VIGOR POR LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 

9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo dispuesto en 

los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en sesión de 29 de octubre de 2020, el Informe de la 

Fiscalización relativa al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las 

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el proceso de segregación de los servicios de prevención 

ajenos, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo 

prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
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DGOSS Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

IGSS Intervención General de la Seguridad Social 

LPRL Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

MCSS o 
mutua/s 

Mutua/s Colaboradora/s con la Seguridad Social 

PH Patrimonio histórico 

PSS Patrimonio de la Seguridad Social 

RCM 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social 

RGRSS 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social 

SESS Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

SP/SSPP Sociedad/es de prevención 

SPA Servicios de prevención ajenos 

TGSS Tesorería General de la Seguridad Social 

TRLGSS 
1994 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

TS Tribunal Supremo 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR  

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, mediante Resolución de 16 de 
mayo de 2017, relativa al Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con especial 
referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos1, aprobado por el 
Pleno de este Tribunal el 30 de octubre de 2014, instó a este órgano a “Incluir un próximo Informe 
de fiscalización, para los años siguientes al ya realizado, como seguimiento de las actividades 
realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de normativa en vigor 
por las mutuas españolas en este proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos”.  

Para dar cumplimiento a esta solicitud, el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la función 
atribuida por el artículo 2.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
ha realizado la presente Fiscalización relativa al seguimiento de las actividades realizadas por la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación con las actuaciones y 
cumplimiento de la normativa en vigor por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el 
proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos, la cual figuraba incluida en el 
Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por su Pleno en 
sesión de 21 de diciembre de 2017.  

Asimismo, el Pleno de Tribunal de Cuentas, en sesión de 20 de julio de 2018, y en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el artículo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acordó el inicio de esta fiscalización. Con posterioridad, 
y dado que las Directrices Técnicas de la actuación se aprobaron por el Pleno en la sesión de 28 
de marzo de 2019, la misma se incorporó al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 
para el año 2019, aprobado por su Pleno en sesión de 20 de diciembre de 2018. 

Con este trabajo finaliza un ciclo de tres informes sobre esta materia, que comenzó con el Informe 
de Fiscalización de las actividades de colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
materia de prevención de riesgos laborales, durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003, aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 26 de mayo de 2005. 

A la vista del citado Informe, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
mediante Resolución de 23 de mayo de 2006, instó al Tribunal de Cuentas a que, con el fin de 
alcanzar las mayores cotas fiscalizadoras con equidad, objetividad y transparencia, para así 
corregir las desviaciones improcedentes y deficiencias detectadas, incluyese en su Programa de 
Fiscalizaciones nuevas actuaciones que permitieran extender progresivamente esta fiscalización a 
la totalidad de las mutuas. 

Posteriormente, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 30 de octubre de 2014, aprobó el 
Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de 
segregación de los servicios de prevención ajenos, que propició la Resolución de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 16 de mayo de 2017, ambos 
mencionados al principio de este subapartado. 

 
1 Mediante la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, pasaron a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
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La presente fiscalización se incluye dentro de los objetivos específicos 1.1 Realizar actuaciones 
que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente, y 1.2 Promover buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas, contenidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021, aprobado por su 
Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL  

La fiscalización se ha referido, en su ámbito subjetivo, a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social (DGOSS), órgano que se encuadra dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones2, y a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS o mutuas)3, 
de las cuales se segregaron los servicios de prevención ajenos (SPA).  

El ámbito objetivo de la fiscalización lo han constituido las actuaciones realizadas por las MCSS 
con posterioridad a la finalización del proceso de segregación de los SPA, incluyendo las relativas 
a la venta de las participaciones que las mismas ostentaban en sus sociedades de prevención 
(SSPP), así como las actividades de gestión, control y seguimiento desarrolladas por la DGOSS 
en relación con este proceso. Asimismo, forman parte del ámbito objetivo las actuaciones 
desarrolladas por la DGOSS y las MCSS para dar cumplimiento a las recomendaciones 
formuladas por este Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no 
financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. 

Por último, el ámbito temporal de la fiscalización se ha referido a las actuaciones desarrolladas en 
el periodo que transcurre desde la finalización de los trabajos de campo del Informe anterior (junio 
de 2014), hasta el momento de la venta de las SSPP, que tenía como fecha límite el 30 de junio 
de 2015, tal y como establece la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social en 
relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. Todo lo anterior, sin perjuicio del análisis de cuantos hechos 
y operaciones anteriores o posteriores se ha considerado necesario para el cumplimiento de los 
objetivos fijados para esta fiscalización, en particular teniendo en cuenta que para el examen del 
ámbito objetivo ha sido necesario, en algunos casos, realizar el análisis de actuaciones 
producidas desde la finalización del proceso de segregación de los SPA (31 de diciembre de 
2010). 

I.3. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en 
sesión de 28 de marzo de 2019, se ha realizado una fiscalización de cumplimiento por las MCSS 
de la normativa en vigor en el proceso de segregación de los SPA, en especial, en su etapa final 
de valoración y venta de la participación que poseían en las sociedades mercantiles a través de 
las cuales prestaban estos servicios, siendo los objetivos específicos de la misma los siguientes: 

 
2 A lo largo del Informe se hará mención de la denominación del Ministerio vigente en función de la normativa o 
momento temporal a que se haga referencia. 

3 El artículo 68.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, en su redacción dada por la Ley 35/2014, define a las MCSS como “las asociaciones 
privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción 
en el Registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo 
la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los 
supuestos y con el alcance establecidos en esta ley”. Esta es la norma vigente durante el período fiscalizado, rigiendo 
en la actualidad el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, el cual se pronuncia, en su artículo 80.1, en este mismo sentido. 
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1. Comprobar que las incidencias puestas de manifiesto en las conclusiones, tanto de contenido 
económico como de otra naturaleza, formuladas por la Intervención General de la Seguridad 
Social en los informes sobre el proceso de segregación de los medios atribuidos a la sociedad 
de prevención creada por cada mutua, o en otros informes emitidos con anterioridad a la venta 
de la participación, fueron objeto de regularización, con especial atención a las deudas que 
dichas sociedades, en su caso, tuvieran con el patrimonio de la Seguridad Social y con el 
patrimonio histórico de las mutuas. 

2. Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sobre el proceso de 
valoración, autorización y venta de la participación que las mutuas poseían en sus sociedades 
de prevención, analizando en particular las autorizaciones de venta emitidas por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social. 

3. Analizar el importe final percibido por el patrimonio histórico teniendo en cuenta el precio de 
venta de la participación, verificando, en los supuestos de venta de la participación con pagos 
aplazados, que se ha producido el pago de la cantidad aplazada a su vencimiento, con los 
correspondientes intereses devengados; y las operaciones y hechos posteriores producidos 
que hubieran afectado a dicho importe. 

4. Comprobar el adecuado cumplimiento de aquellas recomendaciones efectuadas en el Informe 
de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de 
segregación de los servicios de prevención ajenos, que no se consideren desvirtuadas por los 
cambios normativos producidos con posterioridad a la aprobación por el Pleno del informe 
señalado.  

Asimismo, en las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno se estableció que se abordarían las 
cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas tanto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que 
guardasen relación con los objetivos de la fiscalización, circunstancia que, tal y como se indica 
posteriormente en los subapartados II.9 y II.10, teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos 
analizados, no ha concurrido. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han utilizado los procedimientos habituales y 
específicos para cada una de las diferentes áreas de fiscalización, que han quedado plasmados 
en los correspondientes programas de trabajo, dirigidos a la obtención de evidencias adecuadas y 
suficientes sobre las actividades realizadas por la DGOSS en relación con las actuaciones y 
cumplimiento de la normativa en vigor por las mutuas en el proceso de segregación de los SPA.  

La obtención de los datos, las comprobaciones y las verificaciones se han efectuado en la sede de 
la DGOSS y mediante la circularización a las MCSS solicitándoles información y documentación, 
mediante la revisión de la documentación correspondiente (informes, registros contables, 
expedientes de venta de la participación, resoluciones, entre otros), así como mediante la 
realización de entrevistas con los responsables de las principales áreas en relación con los 
objetivos de la fiscalización. Adicionalmente, se ha solicitado información y documentación a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan 
impedido cumplir los objetivos previstos. Tanto la DGOSS como las MCSS y la TGSS han 
cumplido debidamente con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2013. 
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I.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido a los actuales titulares de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 
la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como a los Presidentes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para que 
pudiesen efectuar cuantas alegaciones estimasen pertinentes y para que presentasen los 
documentos y justificantes que considerasen convenientes. Con el mismo fin, se remitió el 
Anteproyecto de Informe a los titulares de los citados órganos y entidades durante el periodo 
fiscalizado. Asimismo, el Anteproyecto fue remitido al Ministro de Inclusión, Seguridad social y 
Migraciones y al Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones para su conocimiento. 

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y la Mutua Umivale, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 015, solicitaron ampliación del plazo para la formulación 
de alegaciones, que fue concedida. 

Formularon alegaciones el Director General de Ordenación de la Seguridad Social, el Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social y los Presidentes de las Mutuas: 
Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 007; Universal Mugenat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 010; MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 011; Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 015; Fremap, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 061; Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 151; MAC Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 272; y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276. Asimismo, 
manifestaron su voluntad de no efectuar alegaciones el Interventor General de la Seguridad Social 
y los Presidentes de las Mutuas: Mutual Midat Cyclops - MC Mutual, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 001; Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 002; Mutua 
Navarra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 021; Solimat, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social Nº 072; Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 
267; Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274; Mutua Balear, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 183; y Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social Nº 275. Por último, los Ex Presidentes de las Mutuas Umivale, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 015, y Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 276, comunicaron su adhesión a las alegaciones efectuadas por las respectivas Mutuas. 

A la vista de las citadas alegaciones, este Tribunal de Cuentas ha efectuado, cuando ha 
procedido, las oportunas modificaciones en el texto del Informe, ya sea para aceptar su contenido 
o para razonar el motivo por el que no se han aceptado. En los casos en que se ha considerado 
necesario plantear alguna precisión al respecto, esta se refleja mediante nota al pie de página.  

Por último, debe indicarse que no se formulan observaciones o comentarios sobre las alegaciones 
que constituyen meras explicaciones en relación con el contenido del Anteproyecto de Informe y 
que, por tanto, no implican oposición al mismo. 

En cumplimiento del precitado artículo 44 de la Ley 7/1988, las alegaciones formuladas se 
adjuntan al presente Informe de fiscalización. 

I.5. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que regula la gestión económico-financiera objeto de la fiscalización cuyos 
resultados se incluyen en el presente Informe está constituido, entre otras, por las siguientes 
disposiciones:  
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1. Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Auditoría de Cuentas4. 

2. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

3. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social5. 

4. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

5. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

6. Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

7. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

9. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común6. 

10. Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. 

11. Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno. 

12. Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social. 

13. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

14. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. 

15. Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. 

16. Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social para su adecuación al Real Decreto 688/2005. 

 
4 El 17 de junio de 2016 entró en vigor la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que derogó esta norma. 
5 Desde el 2 de enero de 2016, derogado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

6 Desde el 2 de octubre de 2016, derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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17. Orden de 22 de abril de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se 
regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 
laborales. 

18. Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

19. Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes prevista en el artículo 10 
de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

20. Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se determinan los criterios a seguir en relación con la compensación de costes 
prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen 
de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

I.6. PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS  

La actividad de las mutuas como SPA ha ido evolucionando ante la necesidad de adaptación a la 
normativa vigente en cada momento. Así, las MCSS han pasado de realizarla directamente por 
cuenta del patrimonio histórico (PH), a desempeñarla de forma independiente a través de la 
constitución de sociedades mercantiles que, con posterioridad, han tenido que enajenar. Los 
principales hitos normativos en la evolución de este proceso de segregación han sido los 
siguientes: 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

Tanto el artículo 32 de la LPRL, como el artículo 22 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establecían, en sus redacciones 
iniciales, la posibilidad de que las mutuas desarrollasen, en relación con las empresas asociadas, 
funciones correspondientes a los SPA, con sujeción a los mismos requisitos que las empresas 
privadas que prestaban dichos servicios.  

Dada la naturaleza de las mutuas como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad 
Social, así como la afectación de los medios y recursos que gestionan a los fines de esta, y habida 
cuenta del carácter privado de la actividad preventiva, la Orden de 22 de abril de 1997, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales, diferenció entre dos tipos de actuaciones 
preventivas que las MCSS podían realizar y sus fuentes de financiación, distinguiendo al respecto 
lo siguiente: 

a) Las actividades preventivas comprendidas en la cobertura de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, que se 
financiaban con fondos públicos (con cargo a las cuotas de la Seguridad Social). 

b) Las actividades preventivas a efectuar como SPA, que las mutuas podían desarrollar de 
manera voluntaria, para las que se autorizó la utilización de los medios personales y 
materiales afectos a los fines de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, si 
bien, condicionada al abono a la Seguridad Social de una contraprestación económica, 
financiándose las mismas con fondos privados. 
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Como consecuencia de estas diferentes fuentes de recursos, la norma exigía que ambos servicios 
se mantuvieran debidamente diferenciados, tanto en lo que respecta a medios materiales, como a 
los recursos humanos y financieros empleados. 

En relación con la actividad desarrollada como SPA, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en 
sesión de 26 de mayo de 2005, el Informe de Fiscalización de las actividades de colaboración en 
la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales, durante los 
ejercicios 2001, 2002 y 2003, en el que se reflejaba, entre otras cuestiones, que no se había 
producido una separación real y efectiva de los medios materiales y humanos que las mutuas 
dedicaron a cada uno de los dos tipos de actividades preventivas que tenían encomendadas, 
incumpliéndose así las previsiones legales y reglamentarias; y que debía acometerse una reforma 
normativa que prohibiera la utilización de medios de la Seguridad Social en las actividades 
preventivas a desarrollar como SPA y promoviera la rápida separación de los recursos materiales 
y humanos compartidos, velando por la estricta regularidad y efecto neutro del proceso de 
segregación, salvaguardando la integridad del patrimonio de la Seguridad Social (PSS) y 
garantizando que el mismo no resultara menoscabado ni perjudicado por los resultados de dicha 
separación.  

En el mismo sentido se pronunció la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, que, en sesión de 20 de diciembre de 2004, a la vista del Dictamen emitido en relación 
con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2001, acordó 
instar al Gobierno a que llevase a cabo las medidas necesarias para eliminar la situación de 
privilegio que, por restricción de la libre competencia, en el ámbito de los SPA venían disfrutando 
las mutuas7. 

2. Aprobación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social como servicios de prevención ajenos 

En concordancia con lo recomendado por el Tribunal de Cuentas y por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se aprobó el Real Decreto 688/2005, que modificó el 
artículo 13, relativo a “Actividades preventivas”, del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (RCM), que había 
sido aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.  

El Real Decreto 688/2005 dispuso que las MCSS no podían desarrollar actividades 
correspondientes a los SPA de la misma forma que lo venían realizando hasta ese momento, 
debiendo optar por crear una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, o bien por prestar 
el servicio directamente a través de una organización específica e independiente de la 
correspondiente a las funciones y actividades de la colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social.  

Por tanto, en el momento de entrada en vigor del mencionado Real Decreto 688/2005, las MCSS 
que vinieran ejerciendo actividades de SPA debieron optar por adaptarse a la nueva normativa o 
cesar en dicha actividad. Para ello, en su disposición transitoria primera se estableció que la Junta 
General de cada mutua debía ser convocada en los siete primeros meses del ejercicio 2005 y, en 
su caso, solicitar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el mes siguiente al acuerdo, 
autorización administrativa para continuar realizando actividades como SPA a través de una 
sociedad. El Ministerio, en el plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud, debía 
resolver, previo informe preceptivo y determinante de la Intervención General de la Seguridad 
Social (IGSS), sobre el proceso de segregación. Una vez autorizada, la mutua tenía que proceder 

 
7 Resolución de 16 de febrero de 2005, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del 

Senado, por la que se dispone la publicación del dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de 
Cuentas en relación con la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2001. 
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a formalizar la cesión de la actividad como SPA a la nueva sociedad de prevención (SP), mediante 
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. 

Asimismo, el apartado 5 del artículo 13 del RCM, en la redacción establecida mediante Real 
Decreto 688/2005, recogía la necesidad de la aprobación por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en los casos de cese de la actividad preventiva que supusiera la disolución o liquidación 
de la SP, o la transmisión a un tercero por parte de la mutua de toda su participación en esta. 

De las 28 mutuas existentes en aquel momento, un total de 268 convocaron a su Junta General 
dentro del plazo establecido y acordaron la continuación de la actividad preventiva voluntaria 
como SPA mediante su cesión a una sociedad íntegramente participada por su PH. Para la 
obtención de la autorización del Ministerio, las mutuas tramitaron el expediente de segregación de 
la actividad preventiva ante la DGOSS, adjuntando la documentación relacionada en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 688/2005. 

La normativa dispuso que la transmisión de la actividad se efectuara sin solución de continuidad 
con efectos desde el 1 de enero de 2005, considerando que todas las operaciones, pactos y 
contratos referidos a la misma y los activos y pasivos afectados a ella y realizados desde esa 
fecha por la mutua, se entenderían por cuenta de la nueva entidad. 

Una vez concluido el proceso de segregación, las nuevas SSPP no podían utilizar para el 
desarrollo de sus funciones los medios humanos y materiales e inmateriales adscritos a la 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social. No obstante, la disposición transitoria segunda 
del precitado Real Decreto 688/2005 permitió la posibilidad de utilización de estos bienes y 
derechos a cambio de una contraprestación económica, regulada en la Orden TAS/4053/2005, de 
27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para su adecuación 
al Real Decreto 688/2005, durante un periodo transitorio máximo de tres años desde el 
otorgamiento de la escritura pública. Al finalizar este plazo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales podía autorizar a las SSPP el uso excepcional de estos bienes por un periodo máximo de 
otros dos años, siempre que concurrieran circunstancias que así lo aconsejaran; y si una vez 
agotado el plazo adicional anterior (31 de diciembre de 2010), alguna mutua acreditara la 
imposibilidad de llevar a cabo la segregación o los graves perjuicios que de ello se derivarían, el 
Ministerio podría conceder, con carácter excepcional y exclusivamente en relación con la 
especialidad de vigilancia de la salud, prórrogas anuales del plazo indicado, sin que excedieran de 
tres. De acuerdo con lo anterior, la Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social fijó el plazo máximo del periodo transitorio el 31 de 
diciembre de 2010. 

3. Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos y aprobación por la DGOSS de la Resolución 
de 5 de noviembre de 2010, por la que se dictan instrucciones a las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en relación con la aplicación del 
artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en la 
redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 agosto 

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, modificó el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
para indicar que las mutuas no podrían desarrollar directamente las funciones correspondientes a 
los SPA, todo ello sin perjuicio de que pudieran participar con cargo a su patrimonio histórico en 
las SSPP constituidas a este único fin, en los términos y condiciones que se establecieran en las 
disposiciones de aplicación y desarrollo. 

 
8 Las Mutuas FIMAC y Mutua de Ceuta SMAT acordaron el cese de la actividad del SPA. 
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Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de la modificación indicada se produciría el 6 de 
noviembre de 2010, la DGOSS dictó la Resolución de 5 de noviembre de 2010, hasta que se 
procediera a la modificación del RCM, disponiendo que a partir de la entrada en vigor de la Ley 
32/2010 las sociedades de prevención podrían ofrecer sus servicios a cualquier empresa, aunque 
la misma no estuviera asociada a la mutua titular del capital social de la sociedad de prevención, y 
que además, en su calidad de socio único de la respectiva sociedad de prevención, las mutuas 
deberían mantener dicho carácter hasta que se produjera el desarrollo reglamentario del artículo 
32 de la Ley 31/1995. En el apartado 4 de la citada Resolución se recogió que las mutuas podrían 
proceder a la disolución y liquidación de su SP o a la transmisión de toda su participación en dicha 
SP a un tercero, debiendo dar cuenta de todas las actuaciones a la IGSS en orden a la realización 
de la auditoría sobre el proceso liquidatorio o de transmisión, y además que “En todo proceso de 
transmisión se solicitará informe externo que indique la valoración estimada de la participación en 
la sociedad de prevención, el método o métodos seguidos para obtenerla, así como, en su caso, 
las variables determinantes de la misma”. 

Además, en el apartado octavo dispuso que al objeto de poder comprobar la efectiva separación 
de la actividad de las mutuas como servicio de prevención ajeno, dichas entidades debían 
presentar en el primer trimestre de 2011 una auditoría de separación definitiva que sería sometida 
a informe de la IGSS. 

4. Modificación del artículo 13 del RCM por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre 

De acuerdo con la nueva redacción dada, mediante el Real Decreto 1622/2011, al artículo 13 del 
RCM, se suprimen las referencias a la posibilidad de que las mutuas desarrollen directamente las 
funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, a través de una organización 
específica e independiente de la correspondiente a las funciones y actividades de la colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social, contemplando como única posibilidad que puedan participar, 
con cargo a su PH, en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a este único fin. 

Asimismo, se indicó que las operaciones de transmisión de participaciones, así como de 
disolución y liquidación de las SSPP, se regirían por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
si bien se determinó que para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de 
fusión y demás operaciones estructurales relacionadas con las SSPP, era requisito necesario e 
imprescindible que se hubiera producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a dichas 
sociedades y que estuviera concluida la separación de las mutuas de los SPA, para lo cual se 
requeriría una auditoría previa de la IGSS, en los términos que estableciera dicha intervención, de 
conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

La IGSS, en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y abril de 2013, emitió, para cada 
una de las 19 mutuas existentes que tenían constituida una SP9, un Informe sobre la conclusión 
del proceso de segregación de los medios atribuidos a la sociedad de prevención10, a cuya fecha 
de emisión ya habían finalizado los plazos señalados en la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 688/2005, para la utilización transitoria de bienes muebles e inmuebles y derechos 
adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 

La IGSS dictaminó que en nueve mutuas no se había dado cumplimiento en todos sus aspectos 
significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la mutua como 
SPA, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la sociedad de 
prevención. Los motivos que dieron lugar a este dictamen desfavorable fueron la utilización por la 

 
9 De las 26 mutuas existentes cuando entró en vigor el Real Decreto 688/2005, tras varios procesos de fusión fueron 19 

las que finalmente participaron en el proceso de segregación de los SPA y de venta posterior de las SSPP. 

10 En el anexo nº 1 se relacionan los informes de la IGSS, con el detalle de la casuística que, en su caso, dio lugar a la 

ausencia de dictamen favorable. 
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SP de inmuebles del PH y la falta de autorización de las aportaciones efectuadas con cargo al PH 
y/o del préstamo concedido por este a la sociedad. 

La IGSS manifestaba, asimismo, la necesidad de liquidar las deudas pendientes de pago tanto 
con el PSS como con el PH y exponía determinadas incidencias que, en muchos casos, no 
llegaban a suponer un incumplimiento de la normativa, si bien podían provocar una situación de 
potencial confusión de medios que era conveniente evitar en aras de alcanzar una mayor 
transparencia. 

Los informes reflejaron la necesidad de que las incidencias detectadas fuesen corregidas y de que 
las deudas de las SSPP con el PSS y/o con el PH, fuesen regularizadas o garantizadas 
previamente al inicio de cualquier operación patrimonial relacionada con dicha sociedad. 

5. Sentencia 784/2014, de 4 de marzo, del Tribunal Supremo 

Por último, es necesario señalar que en el año 2007, la Asociación de Servicios de Prevención 
interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
considerar que las mutuas podrían haber realizado actividades restrictivas de la competencia en el 
mercado de los servicios de prevención de riesgos laborales durante el periodo 2002-2005. En 
este proceso, el Tribunal Supremo (TS) falló en su sentencia 784/2014 que las conductas de las 
mutuas denunciadas en el expediente sustanciado constituían un falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales. 

En la misma sentencia, se admitió que los SPA, especializados en prevención de riesgos, habían 
soportado desde su creación la competencia desleal de las mutuas. Entre las prácticas de 
competencia desleal e intrusismo denunciadas se encontraban: “Utilizar para su estructura 
recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a 
cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del 
coste real y otras análogas”. Asimismo, recoge la sentencia que “estas afirmaciones pueden 
reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos 
que se deducían del expediente”.  

En relación con lo anterior, hay que indicar que el TS viene a corroborar lo ya reflejado por el 
Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización de las actividades de colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales, durante los 
ejercicios 2001, 2002 y 2003, mencionado anteriormente, y previamente en el Informe Anual sobre 
la gestión del Sector Público Estatal, ejercicio 199811. 

I.7. VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN  

I.7.1. Obligación de venta de las sociedades de prevención 

La disposición final primera de la Ley 35/2014 modificó el artículo 32 de la LPRL, que quedó 
redactado en los siguientes términos: “Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no 
podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni 
participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en 

 
11 Véanse los subepígrafes II.6.2.3 y II.7.2.3. En este último se indica que “…la habilitación normativa existente para el 

empleo por parte de las Mutuas en la realización de sus funciones como servicio de prevención ajeno, de las 
instalaciones y servicios con que cuentan estas entidades para el adecuado desempeño de sus funciones de 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social (de cuyo patrimonio único forman parte asimismo dichas instalaciones 
y servicios), constituye una medida claramente ventajosa…Por todo ello esta habilitación normativa sitúa a las Mutuas 
en una posición de privilegio tanto de partida como posteriormente, con respecto a las restantes entidades que 
pretendan prestar sus servicios a las empresas en calidad de servicios de prevención ajenos”. 
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cuyo objeto figure la actividad de prevención”. La justificación de esta modificación se recoge en el 
preámbulo de la Ley, y se debe a la “problemática que se ha suscitado en este ámbito, que afecta 
al ejercicio de la colaboración y al propio mercado de los servicios de prevención ajenos”, lo que 
aconseja que las MCSS “se desvinculen totalmente de esta actividad”.  

Asimismo, esta Ley dio una nueva redacción al artículo 68.2.b) del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (TRLGSS 1994), suprimiendo la referencia a las actividades desarrolladas por las mutuas 
como SPA12. 

Por su parte, la disposición transitoria tercera recoge el régimen de desinversión de las MCSS en 
las sociedades mercantiles de prevención, estableciendo que aquellas que al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la LPRL hubiesen aportado capital de su PH a su SP, deberían 
presentar “las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad 
de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año”. Finalizado este plazo, 
si las mutuas no hubieran enajenado la totalidad de sus participaciones en las SSPP, estas 
últimas entrarían en causa de disolución, disponiéndose que “Durante el mes de julio de 2015 la 
Mutua trasladará al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acuerdo de disolución 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, junto con los documentos que requiera el 
Departamento, y le dará cuenta de las actuaciones desarrolladas y previstas para la liquidación de 
la sociedad y el plazo estimado para finalizar el proceso liquidatorio, resultados previstos y 
aplicaciones… aportará en su momento al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los 
documentos definitivos que acrediten la liquidación de la sociedad”. 

I.7.2. Procedimiento para la venta de las sociedades de prevención 

I.7.2.1. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA NORMATIVA 

La disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, anteriormente mencionada, establece el 
procedimiento para la venta de las SSPP, cuyos pasos fundamentales son los siguientes: 

− La previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades 
constituidas y su valoración, a la que debería prestar su conformidad el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o 
intereses de la Seguridad Social. 

− La presentación de una propuesta de venta antes del 31 de marzo de 2015.  

− La enajenación de la SP con fecha límite de 30 de junio, previa autorización de la DGOSS. 

Además, antes de emitir la autorización de venta, la DGOSS debía cerciorarse de que las 
incidencias detectadas en cada Informe sobre la conclusión del proceso de segregación de los 
medios atribuidos a la sociedad de prevención, emitido por la IGSS, habían sido debidamente 
solventadas. 

A continuación se relacionan las SSPP objeto de venta y la mutua propietaria de sus 
participaciones, así como sus abreviaturas, con las que se hará referencia a las mismas a lo largo 
del Informe: 

 
12 Con anterioridad a esta modificación, el artículo 68.2.b) del TRLGSS 1994 establecía que la colaboración en la 

gestión de la Seguridad Social comprendería, entre otras, “La realización de actividades de prevención, recuperación y 
demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención 
ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus 
normas reglamentarias de desarrollo”. 
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CUADRO Nº 1 
DENOMINACIÓN Y ABREVIATURA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE 

LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

MUTUA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

DENOMINACIÓN ABREVIATURA DENOMINACIÓN ABREVIATURA 

Mutual Midat Cyclops - MC Mutual, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 001 

MC Mutual MC SPA Sociedad de Prevención, S.L.U. MC SPA 

Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 002 

Mutualia Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.U. SP de Mutualia 

Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 003  

Activa Mutua 
Sociedad de Prevención de Nueva Activa, 
S.L.U. 

SP de Nueva 
Activa 

Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 007 

Montañesa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L.U. Prevemont 

Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 010 

Universal 
Universal Prevención y Salud Sociedad de 
Prevención, S.L.U. 

Unipresalud 

MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 011 

MAZ 
MAS Prevención Servicio de Prevención, 
S.L.U. 

MAS Prevención 

Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 015 

Umivale Valora Prevención, S.L.U. Valora 

Mutua Navarra, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 021 

Navarra Prevenna, S.L.U. Prevenna 

Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social Nº 039 

Intercomarcal 
Serviprein Sociedad de Prevención, S.L.U. 
(Prevint) 

Serviprein 

Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 061 

Fremap Premap Seguridad y Salud, S.L.U. Premap 

Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 072 

Solimat  Sociedad de Prevención de Solimat, S.L.U. SP de Solimat 

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 151  

Asepeyo ASPY Prevención, S.L.U. ASPY 

Mutua Balear, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 183 

Balear 
Sociedad de Prevención de Mutua Balear 
Previs, S.L.U. 

Previs 

Mutua Gallega, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 201 

Gallega13 Mugatra, Sociedad de Prevención, S.L.U. Mugatra 

Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 267 

Unión de 
Mutuas 

Unimat Prevención Sociedad de 
Prevención, S.L.U. 

Unimat 
Prevención 

Mac Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº 272 

MAC 
Previmac Seguridad y Salud Laboral, 
Sociedad de Prevención, S.L.U. 

Previmac 

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 274 

Ibermutuamur13 
Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, 
S.L.U. 

SP de 
Ibermutuamur 

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social Nº 275 

Fraternidad 
Sociedad de Prevención de Fraternidad 
Muprespa, S.L.U. 

SP de 
Fraternidad 

Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social Nº 276 

Egarsat 
Excelencia y Garantía para la Salud en el 
Trabajo, S.L. 

E y G Salud 

Fuente: Elaboración propia. 

I.7.2.2. EXPEDIENTES DE VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

En los procedimientos para la enajenación de las participaciones de las MCSS en las SSPP se 
incluyeron los siguientes trámites: 

 
13 Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se autorizó, con 

efectos 31 de diciembre de 2018, la fusión de las Mutuas Ibermutuamur y Gallega, denominándose la Mutua resultante 
Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274. 
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1. Informe de valoración 

Tanto la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014 como la Resolución de 5 de noviembre 
de 2010 de la DGOSS, hacen referencia a una valoración de las SSPP, como requisito necesario 
en cualquier operación para su transmisión o venta. 

El método principal utilizado por los valoradores de las SSPP fue el de descuento de flujos libres 
de caja futuros14, método con mayor aceptación por los expertos en valoración. La mayoría de los 
informes incluyeron una consideración manifestando que no se había comprobado la fiabilidad y 
exactitud de la información proporcionada, eximiéndose expresamente de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar de la misma. 

En cumplimiento de lo anterior, todas las MCSS (excepto la Mutua Gallega) encargaron informes 
de valoración de la participación a empresas especializadas15, que fueron remitidos a la DGOSS. 

2. Otra documentación aportada por las mutuas en el expediente de venta 

Además del informe de valoración y de la propuesta para la venta de la totalidad de las 
participaciones de su PH, las MCSS proporcionaron a la DGOSS la siguiente documentación: 
nombre del comprador; informe de auditoría de las cuentas anuales de la SP cerradas al año 
anterior a la operación; copia del contrato con las condiciones en las que se lleva a cabo la 
operación de compraventa por el precio acordado; desglose de la forma de pago; certificación del 
acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la mutua; certificación extensa del Registro Mercantil 
relativa a la sociedad adquirente; certificado sobre socios de la sociedad adquirente y sociedades 
participadas por la misma; declaraciones juradas responsables de los miembros de la Junta 
Directiva, del Director Gerente y de los empleados con funciones ejecutivas, sobre la ausencia de 
vinculaciones laborales y de intereses económicos con la adquirente; e informe de los 
representantes de los trabajadores de la SP en relación con la venta de la misma. 

Asimismo, en relación con las incidencias puestas de manifiesto por la IGSS en cada Informe 
sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios atribuidos a la sociedad de 
prevención, cada mutua presentó las consideraciones y observaciones que estimó oportunas, así 
como la información y documentación requeridas, para que la DGOSS pudiese verificar la 
subsanación de dichas incidencias y, en su caso, el pago de las cantidades adeudadas a las 
MCSS, reflejadas en las correspondientes Resoluciones de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social (SESS). 

3. Informes de la Intervención General de la Seguridad Social sobre los expedientes de venta 

Con carácter previo a la autorización de la venta de la participación que el PH de cada mutua 
poseía en su respectiva SP, la DGOSS solicitó a la IGSS que emitiese un informe sobre el 
expediente de venta. Los informes de la Intervención tenían carácter facultativo y no vinculante, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común16. 

En estos informes, la IGSS se pronunció, entre otros aspectos, acerca de la valoración externa 
tomando como base, fundamentalmente, los principios, procedimientos y definiciones recogidos 

 
14 Método de valoración que se basa en el concepto general de que el valor de un negocio equivale al valor presente de 

los rendimientos futuros generados por su actividad. 

15 En el Anexo nº 2 se detallan las empresas que efectuaron los informes de valoración, la fecha de emisión, el importe 

de la valoración y el pronunciamiento de la IGSS al respecto. 

16 En la actualidad, el artículo 80.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas dispone exactamente lo mismo: “Salvo disposición expresa en contrario, los informes 
serán facultativos y no vinculantes”. 
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en las Normas Internacionales de Valoración17. En un total de trece casos, la Intervención 
concluyó que dichas valoraciones “no reunirían todos los requisitos exigibles a un informe de estas 
características de acuerdo con las Normas Internacionales de Valoración”.  

La no conformidad con la valoración se sustenta, fundamentalmente, en el hecho de que aunque 
el método de estimación sea correcto, resulta irrelevante cuando se utiliza tomando como datos 
esenciales informaciones proporcionadas por la propia SP, no contrastadas en cuanto a su 
fiabilidad ni razonabilidad. Por el contrario, los pronunciamientos favorables tienen en 
consideración que el valorador, partiendo de las Cuentas Anuales auditadas de los cinco últimos 
años, efectúa unas proyecciones de evolución de negocio, tomando como referencia diferentes 
índices de evolución del mercado nacional. 

Otro de los aspectos destacados por la IGSS es el referido a que los informes de valoración 
fueron encargados por la propia SP, en lugar de por la mutua propietaria de la participación, en los 
casos de ASPY, MC SPA, SP de Nueva Activa, Unipresalud, Serviprein, E y G Salud y SP de 
Fraternidad. Así, respecto al informe de esta última, reflejó: “Cabe también señalar, que en función 
de la normativa apuntada al principio, el informe de valoración debería haber sido encargado por 
la Mutua participe de la sociedad de prevención, dado que se está valorando dicha participación. 
En definitiva, consideramos que el informe de valoración debería haber sido encargado por la 
mutua, y no por la propia sociedad de prevención. Ello, sin entrar aún a valorar el hecho de que 
todo el trabajo se haya fundamentado en una información proporcionada por la propia entidad 
objeto de valoración, que no ha sido ni contrastada, ni verificada por el tasador”. 

4. Autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

La DGOSS, tras analizar la documentación del expediente de venta y una vez subsanadas por las 
mutuas las incidencias comunicadas, procedió a emitir las respectivas resoluciones de 
autorización de la venta de las SSPP, en las que se resolvía, fundamentalmente, lo siguiente:  

− Autorizar a la mutua la venta de la totalidad de las participaciones titularidad de su PH, con 
la identificación del comprador y del precio de la operación, así como el detalle de la forma 
de pago. 

− Autorizar, en su caso, las operaciones de capital, previas a la transmisión de las 
participaciones, solicitadas por las MCSS. 

− Condicionar la segregación efectiva de los medios atribuidos a la SP a la venta total y 
efectiva de las participaciones y al cumplimiento de los términos y condiciones establecidas 
en la resolución de autorización, con la advertencia de que si no llegara a realizarse la venta 
en dichos términos, se entendería incumplida la condición y revocada y privada de efecto la 
autorización. 

− Obligación de acreditación por la mutua, en el plazo de 30 días hábiles desde el 
otorgamiento de la escritura pública de compraventa, del cumplimiento de las obligaciones 
de las condiciones resolutorias mediante aportación a la DGOSS de copia del contrato de 
compraventa y de dicha escritura pública. 

− La asunción por el PH de las posibles deudas de la SP con el PSS, devengadas hasta la 
fecha de la venta, y no conocidas en ese momento o que pudieren aflorar en el futuro. 

En el siguiente cuadro se detallan los datos más relevantes de cada una de las operaciones de 
venta de las SSPP:  

 
17 Normas publicadas por el IVSC (International Valuation Standards Council), organización no gubernamental, 

reconocida por Naciones Unidas. 
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CUADRO Nº 2 
DATOS DE LA OPERACIÓN DE VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

(En euros) 

MUTUA  
SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

FECHA 
AUTORIZACIÓN 
DE LA DGOSS 

FECHA DE LA 
ESCRITURA 
PÚBLICA DE 

VENTA 

IMPORTE EN 
ESCRITURA 
PÚBLICA DE 

VENTA 

COMPRADOR 

MC Mutual MC SPA 30-06-2015 23-07-2015 17.754.895,20  Comprador 1 

Mutualia SP de Mutualia 31-07-2014 15-09-2014 4.050.000,00 Comprador 2 

Activa Mutua  SP de Nueva Activa 25-02-2015 13-03-2015 1.300.000,00 Comprador 3 

Montañesa Prevemont 12-06-2015 25-06-2015 1.975.000,00 Comprador 4 

Universal Unipresalud 30-06-2015 10-08-2015 14.038.182,00 Comprador 1 

MAZ MAS Prevención 30-06-2015 16-07-2015 (1) 15.525.000,00 Comprador 5 

Umivale Valora 30-06-2015 15-07-2015 (2) 5.584.780,00 
Comprador 6, 20 empresas 

asociadas y una persona física 

Navarra Prevenna 30-06-2015 30-07-2015 3.600.000,00 Comprador 7 

Intercomarcal Serviprein 30-06-2015 24-07-2015 2.650.000,00 Comprador 8 

Fremap Premap 30-06-2015 10-08-2015 17.045.300,71 Comprador 1 

Solimat SP de Solimat 31-07-2013 06-09-2013 484.103,00 Comprador 9 

Asepeyo ASPY 12-06-2015 16-06-2015 7.000.000,00 Comprador 10 

Balear Previs 11-04-2014 29-04-2014 400.000,00 Comprador 11 

Gallega Mugatra 31-07-2013 18-09-2013 2.218.140,81 Comprador 12 

Unión de Mutuas Unimat Prevención 04-02-2015 30-03-2015 291.000,00 30 empresas mutualistas 

MAC  Previmac --- (3) 14-01-2016 606.393,07 Comprador 7 

Ibermutuamur SP de Ibermutuamur 18-06-2014 02-07-2014 12.772.100,99 Comprador 13 

Fraternidad SP de Fraternidad 06-03-2015 12-03-2015 16.365.936,51 Comprador 1 

Egarsat E y G Salud 30-06-2015 30-07-2015 8.500.000,00 Comprador 7 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

(1) El 30/06/2015 se eleva a escritura pública el contrato de compraventa haciendo constar el vendedor (la Mutua MAZ) que ha 
recibido conformidad verbal por parte de la DGOSS respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de 
venta, si bien carece del documento acreditativo. Las partes acuerdan una novación del contrato por la que los acuerdos pactados 
quedan supeditados al momento en que quede acreditada dicha autorización a través de un complemento que se elevará a escritura 
pública en los 10 días siguientes a dicha acreditación, circunstancia que tuvo lugar el 16 de julio de 2015. 

(2) El 15/07/2015 se ratifica la venta (escritura de 26/06/2015), una vez cumplida la condición suspensiva. 

(3) Consta una primera autorización de venta de PREVIMAC a la Sociedad 1, que fue revocada por la DGOSS al no cumplirse las 
condiciones establecidas en la misma, por razones imputables a la compradora, abriéndose el proceso de disolución de la sociedad 
previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014. El 14 de enero de 2016, sin autorización expresa de la DGOSS, se 
elevan a escritura pública los acuerdos de disolución y compraventa de PREVIMAC por Comprador 7, siendo reactivada por esta. 
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE  

Tras exponer la normativa relativa a la conclusión del proceso de segregación y venta de las 
participaciones de las MCSS en las SSPP por ellas constituidas, conviene mencionar las 
siguientes cuestiones: 

1. Modificación del artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

El artículo 68.2 del TRLGSS 1994, en su redacción dada mediante la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, reflejaba las actividades que las mutuas podían desarrollar en el ámbito de 
colaboración con la Seguridad Social, concretando en la letra b) que “…Las actividades que las 
mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas 
reglamentarias de desarrollo”. 

Este artículo no fue modificado hasta la entrada en vigor de la Ley 35/2014, a pesar de que desde 
el ejercicio 2005 debió entenderse que las actividades a realizar por las MCSS como servicios de 
prevención ajenos debían realizarse a través de las SSPP o de una organización específica e 
independiente de la correspondiente a la función de colaboración en la gestión, esto es, en todo 
caso de manera totalmente separada a los medios dedicados a la función de colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 688/2005, que 
modificó el artículo 13 del RCM18. 

Asimismo, la redacción del artículo 32 de la Ley 31/1995, a la que se remite el artículo 68.2.b), fue 
modificada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se 
establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, recogiéndose la prohibición de que las MCSS pudieran desarrollar directamente las 
funciones correspondientes a los SPA, sin perjuicio de que pudieran participar con cargo a su PH 
en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a este único fin.  

Esta falta de actualización del artículo 68.2.b) ha tenido trascendencia, entre otros aspectos, en la 
determinación del criterio de la TGSS en relación a la consideración de las mutuas, en lugar de las 
SSPP, como sujeto obligado al pago de la deuda que dichas sociedades mantenían con el PSS, 
tal y como se describe en el punto 2 del epígrafe II.7.5 de este Informe. 

2. Participación de la IGSS en el procedimiento dirigido al cese de las mutuas en las actividades 
como servicio de prevención ajeno, una vez constituidas las sociedades de prevención 

La normativa reguladora del proceso de segregación de los SPA ha contemplado diferentes 
escenarios en relación con la participación de la IGSS en el mismo: 

a) El Real Decreto 688/2005, modificó el artículo 13.5 del RCM, estableciendo que “El cese en 
las actividades que como SPA desarrollen las mutuas…. exigirá la aprobación del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, según la norma de desarrollo correspondiente, e implicará la 
liquidación de tal actividad y, en su caso, la disolución y liquidación de la sociedad de 

 
18 Tras la modificación operada por el Real Decreto 688/2005, la redacción de su apartado 2 es la siguiente: “…Las 

actividades que las mutuas pretendan realizar como servicios de prevención ajenos podrán desarrollarse a través de 
una de las siguientes modalidades: a) Por medio de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, denominada 
sociedad de prevención, que se regirá por lo dispuesto en la legislación mercantil y demás normativa que le sea 
aplicable, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero de este apartado. b) Directamente por la mutua, a través de 
una organización específica e independiente de la correspondiente a las funciones y actividades de la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social”. 
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prevención afectada o la transmisión por parte de la mutua de toda su participación en dicha 
sociedad de prevención a un tercero”. Asimismo, fijaba un plazo de tres meses desde la 
finalización de la operación, para la que la IGSS realizase una auditoría sobre el proceso 
liquidatorio o de transmisión, que debía elevarse al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) La Resolución de la DGOSS, de 5 de noviembre de 2010, en su apartado cuarto se remite al 
artículo 13.5 del RCM anteriormente mencionado, y en el apartado octavo estableció que, 
con objeto de poder comprobar la separación efectiva de la actividad de las mutuas como 
SPA, se obligaba a estas a “presentar en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el primer 
trimestre de 2011, una auditoría de separación definitiva de dichas actividades,… que será 
sometida a informe de la Intervención General de la Seguridad Social”. 

c) El Real Decreto 1622/2011 volvió a dar una nueva redacción al artículo 13.5 del RCM, 
señalando que para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, fusión y 
demás modificaciones estructurales relacionadas con los servicios de prevención, era 
requisito necesario e imprescindible que se hubiera producido la efectiva segregación de los 
medios atribuidos a la SP y que estuviera concluida la separación de las mutuas como SPA, 
“… para lo cual se requerirá auditoría previa de la Intervención General de la Seguridad 
Social, en los términos que establezca dicha intervención, de conformidad con las 
competencias atribuidas por la Ley 47/2003…”, sin hacer, por tanto, referencia expresa a la 
realización de una auditoría por la IGSS sobre el proceso liquidatorio o de transmisión de las 
participaciones. 

En consecuencia, la normativa ha evolucionado desde fijar el requisito de un informe de la IGSS 
sobre el proceso liquidatorio o de transmisión en un plazo de tres meses desde la finalización de 
la operación, a requerir este informe, no en relación con las operaciones de transmisión de 
participaciones, fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con los servicios de 
prevención, sino en relación con la conclusión de la separación de las mutuas como SPA. Y 
además, en relación con esta comprobación de la efectiva segregación de los medios atribuidos a 
la SP, la IGSS ha pasado de informar sobre una auditoría de separación definitiva que las mutuas 
debían presentar al Ministerio, a efectuarla directamente conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1622/2011. 

3. Informe externo de valoración 

Si bien tanto la Resolución de 5 de noviembre de 2010 de la DGOSS como la Ley 35/2014 exigían 
la presentación de un informe de valoración de las SSPP, al que debía prestar conformidad el 
entonces denominado Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generasen 
perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social, ninguna de las dos normas 
recogió expresamente la obligación de que el precio final abonado en la enajenación fuera igual o 
superior al importe recogido en dicha valoración. 

4. Denominación de las SSPP 

En relación con la denominación de las SSPP, el Real Decreto 1622/2011, en la modificación que 
efectuó del artículo 13 del RCM, indicó que “La denominación social no podrá incluir el nombre de 
la mutua ni la expresión «mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social» o su acrónimo «MATEPSS»”. No obstante lo anterior, la disposición transitoria 
segunda del precitado Real Decreto estableció un periodo de tres años para la aplicación efectiva 
de esta prohibición respecto a las SSPP constituidas al amparo de lo establecido en el Real 
Decreto 688/2005. Por tanto, la fecha de efectos de esta prohibición se retrasó hasta el 18 de 
noviembre de 2014. Y además, la norma no contempló expresamente las consecuencias que, a 
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estos efectos, tendría la enajenación de las SSPP con anterioridad a la finalización del periodo 
transitorio, como fue el caso de Previs y de la SP de Solimat19.  

Por otro lado, no se recogió en la norma ninguna obligación respecto al nombre comercial, la 
imagen de marca ni los símbolos identificativos de las SSPP, por lo que estas, en algunos casos, 
siguieron asociadas de manera inequívoca a sus respectivas mutuas por esta vía, incluso después 
de llevarse a cabo su venta, tal y como se refleja en el epígrafe II.6.3 de este Informe. 

5. Fijación de una fecha límite para la venta de las participaciones en las SSPP 

Como se ha mencionado en el epígrafe I.6.1 de este Informe, la disposición transitoria tercera de 
la Ley 35/2014 estableció como fecha límite para la finalización del proceso de desinversión el 30 
de junio de 2015, entrando las SSPP, en caso contrario, en causa de disolución, y en relación con 
ello, tanto la idoneidad del proceso de negociación como el precio final alcanzado pudieron verse 
directa y negativamente afectados por la fijación de un plazo obligatorio e improrrogable para 
efectuar la enajenación de la participación, al ejercer una presión a la baja en el precio de 
mercado de las SSPP a medida que se iba aproximando dicha fecha límite, hecho que ha sido 
objeto de crítica por parte de las mutuas involucradas en este proceso. 

II.2. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN 

Como se ha descrito en el punto 4 del subapartado I.6, la IGSS emitió para cada mutua un 
Informe sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios atribuidos a la sociedad de 
prevención. 

Dichos informes se emitieron en fechas en las que aún no existía la obligación legal, establecida 
por la Ley 35/2014, de efectuar la desinversión de las mutuas en las SSPP ni, por tanto, se había 
iniciado, con carácter general, actuación alguna para su venta. No obstante, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, existía la obligación 
de que los medios atribuidos a las SSPP estuviesen totalmente segregados.  

En este punto es de destacar que la DGOSS no instó a las MCSS a regularizar las incidencias 
manifestadas en los informes de segregación en el momento en que se emitieron, a pesar de que 
la ausencia de la segregación suponía un incumplimiento de dicho Real Decreto. Por el contrario, 
la regularización se produjo, en la práctica totalidad de las mutuas, cuando la Ley 35/2014 
determinó el régimen de desinversión y fijó el plazo máximo para la misma en el 30 de junio de 
2015, por tanto, transcurridos para la mayoría de las mutuas aproximadamente dos años desde la 
emisión de los informes de la IGSS. Así, no fue hasta el inicio de los procedimientos con motivo de 
las solicitudes de autorización para la venta de las SSPP, cuando la DGOSS exigió a las MCSS la 
regularización de los incumplimientos, como se describe en el subapartado II.8 de este Informe 
sobre el seguimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe de Fiscalización del 
inmovilizado no financiero de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de 
prevención ajenos. 

Cabe añadir que la IGSS, en el informe facultativo no vinculante que emitió a solicitud de la 
DGOSS sobre el expediente de venta de las SSPP, consideró necesario actualizar los 
incumplimientos puestos de manifiesto en los informes de segregación que aún no habían sido 
subsanados por las MCSS. 

 
19 En los casos de SP de Mutualia y SP de Ibermutuamur, si bien en el momento de la venta la denominación social de 

la SP guardaba evidente relación con la de la mutua, no obstante existía un compromiso de cambio de denominación, el 
cual tuvo lugar a los pocos días de la venta. 
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Finalmente, la regularización de las incidencias reflejadas por la IGSS sobre la conclusión del 
proceso de segregación, se efectuó en el momento de la venta de la participación, de la siguiente 
manera: 

1. Deuda global de las SSPP en el momento previo a la venta 

En el momento previo a la venta, y después de las variaciones producidas desde el inicio del 
proceso, la deuda de las SSPP ascendía a 29.840.909,53 euros, de los que 19.224.817,43 euros 
eran deudas con el PSS y 10.616.092,10 euros con el PH, tal y como se desglosa en el Anexo nº 
320. 

Esta deuda fue liquidada en el proceso de desinversión con el siguiente detalle: 8.174.759,90 
euros por las propias SSPP; 215.471,14 euros por el PH; y 21.450.678,49 euros por los 
compradores de aquellas.  

Tal y como se detalla posteriormente en el punto 2 del epígrafe II.7.2 de este Informe, los 
reintegros correspondientes a Resoluciones de la SESS emitidas con posterioridad a la 
modificación del artículo 58 del RCM, efectuada por el Real Decreto 1622/2011, se abonaron 
incluyendo los intereses de demora devengados, a excepción de los correspondientes a las 
auditorías detalladas a continuación, en los que no consta el abono de los referidos intereses21: 

− Auditoría del ejercicio 2008: Activa Mutua e Ibermutuamur. 

− Auditoría del ejercicio 2009: Mutualia. 

2. Utilización por las SSPP de inmuebles del PH 

En relación con aquellas SSPP que estaban utilizando inmuebles del PH, la IGSS manifestó, en el 
momento de la emisión de los informes de segregación, que ello suponía un incumplimiento de los 
artículos 13 y 50 del RCM y de los artículos 8 y 11 de la Orden TAS/4053/2005 en relación con lo 
preceptuado sobre la finalización del plazo de utilización transitoria de bienes y derechos. No 
obstante, tras la modificación del TRLGSS 1994 mediante la Ley 35/2014, la norma contempla por 
primera vez la posibilidad de que el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social autorice el 
arrendamiento a terceros de los inmuebles que pertenezcan al PH y que estuvieran vacíos. Por 
tanto, la situación quedó subsanada mediante la autorización expresa de la DGOSS de los citados 
arrendamientos. 

3. Confusión de medios entre los centros de las MCSS y las SSPP 

La DGOSS no requirió la subsanación de esta incidencia, argumentando en las resoluciones de 
autorización de venta que “En cuanto a la situación de potencial confusión de medios apuntada, 
derivada de la coincidencia de centros de la mutua y de la sociedad de prevención a la que se 
hace referencia en el citado informe, este Centro Directivo considera que la misma se solventaría 
en el momento de consumarse la operación de venta que ahora se propone”. 

No obstante, tal y como se expone posteriormente en el punto 3 del subapartado II.6 de este 
Informe, en la medida en que determinadas ventas se efectuaron a personas o entidades 

 
20 El importe total de la deuda que figura en el Anexo nº 3 no coincide con la del Anexo nº 1 debido a que su 

cuantificación se ha efectuado en diferentes momentos. 

21 Durante los trabajos de fiscalización no ha sido posible determinar con exactitud el importe de estos intereses de 

demora, aunque sí se ha podido acreditar su escasa importancia relativa. La Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social manifiesta, en el trámite de alegaciones, que los citados intereses pendientes de reintegro ascienden a 
5.435,08 euros para Activa Mutua, 518,28 euros para Ibermutuamur y 55,92 euros para Mutualia y acredita haber 
reclamado el ingreso de los mismos. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104425

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

96
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



vinculadas con la Mutua o con la SP, este Tribunal de Cuentas entiende que siguió existiendo la 
citada situación de potencial confusión.  

4. Operaciones patrimoniales efectuadas por las SSPP con otras sociedades del sector o 
relacionadas con este 

A pesar de que la IGSS en los informes relativos a ocho mutuas (MC Mutual, Activa Mutua, 
Universal, Umivale, Fremap, Ibermutuamur, Fraternidad y Egarsat), manifestó que las operaciones 
patrimoniales efectuadas por algunas SSPP con otras sociedades del sector o relacionadas con 
este, podrían derivar en una modificación estructural de la SP y no debían realizarse antes de la 
efectiva segregación, no consta ninguna actuación por parte de la DGOSS tendente a regularizar 
dicha situación. Con carácter general, dichas operaciones patrimoniales derivaban de la 
adquisición, con carácter oneroso, de las participaciones de empresas dedicadas a la prevención 
de riesgos laborales, así como la adquisición de las carteras comerciales. 

En el Anexo nº 4 se detalla la fecha y la operación patrimonial efectuada por la SP de las ocho 
mutuas citadas anteriormente. 

II.3. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE DE VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

Tras analizar la documentación obrante en los expedientes de venta proporcionados por las 
MCSS a la DGOSS, se ha comprobado que todas las mutuas presentaron las propuestas de venta 
con anterioridad al 31 de marzo de 2015, cumpliendo el plazo establecido en la disposición 
transitoria tercera de la Ley 35/2014. 

II.3.1. Informes de valoración 

Como ya se ha indicado en el epígrafe I.6.2, tanto la disposición transitoria tercera de la Ley 
35/2014 como la Resolución de 5 de noviembre de 2010 de la DGOSS, hacen referencia a la 
necesidad de realizar una valoración de la participación de las mutuas en sus SSPP, como 
requisito previo para su transmisión o venta. 

Tras el análisis de dichos informes de valoración, conviene mencionar las siguientes cuestiones 
que pudieran afectar a su fiabilidad:  

1. Posible vinculación entre auditor y valorador de la SP 

Se han detectado indicios de la existencia de una relación de colaboración entre la persona 
(Valorador 1)que emitió el informe de valoración de cuatro SSPP (Previs, SP de Nueva Activa, MC 
SPA y E y G Salud), respectivamente, en septiembre de 2013, abril de 2014, febrero de 2015 y 
marzo de 2015, y la firma de auditoría de dichas SSPP (Valorador 2), firma que a su vez actuó 
como valoradora en el caso de otra SP (ASPY), emitiendo el informe de valoración en febrero de 
2015, concretamente el mismo día que se emitió el informe relativo a MC SPA (16 de febrero de 
2015). Estos indicios se basan en la coincidencia prácticamente literal de los cuatro informes de 
valoración realizados por la valoradora y del realizado por la firma de auditoría en ASPY. Esta 
coincidencia se refiere a la totalidad del contenido de los informes, con las lógicas diferencias 
derivadas de los datos concretos que se citan en relación con cada una de las SSPP, pero dicha 
coincidencia es prácticamente literal en formato, estructura, texto y ordenación de los párrafos, lo 
cual sugiere que fueron elaborados por la misma persona22. Por otra parte, llama la atención la 
circunstancia de que estas cuatro mutuas hayan solicitado los servicios de valoración de una 
profesional colegiada en un ámbito geográfico (provincia de Ourense) muy alejado en algunos 
casos del ámbito de implantación territorial de las mismas (Baleares, Cataluña, Madrid o el resto 

 
22 En el Anexo nº 5 se detalla la comparación de dos informes externos de valoración, uno efectuado por Valorador 1 

(MC SPA) y el otro por Valorador 2 (ASPY), adjuntándose algunas fotografías y gráficos de los referidos informes a título 
de ejemplo, si bien, como se indica en este epígrafe, la coincidencia es prácticamente total. 
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del territorio nacional), a su vez coincidente con el lugar donde tiene su domicilio social la empresa 
auditora (la separación entre los domicilios sociales de la auditora y la valoradora es de apenas 
unos cientos de metros).  

Estos hechos podrían evidenciar la existencia de una causa de incompatibilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13.e) del Real Decreto Legislativo 1/2011 (“…se considerará que el auditor 
de cuentas o la sociedad de auditoría no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus 
funciones… cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:… e) La prestación a la 
entidad auditada de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de cantidades 
significativas…“) como consecuencia de la existencia de una red entre valoradora y auditora, en 
los términos establecidos en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2011 (“Se considerará 
que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no goza de la suficiente independencia en el 
ejercicio de sus funciones respecto a una entidad auditada, cuando concurran… las contempladas 
en el artículo 13 en las personas o entidades… con las que el auditor de cuentas firmante del 
informe de auditoría o la sociedad de auditoría en cuyo nombre se realice la auditoría formen una 
misma red. Se entenderá por red la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de 
auditoría que tenga por objeto la cooperación, así como, que tenga claramente por objetivo 
compartir beneficios o costes…”), lo cual podría afectar a la necesaria independencia para llevar a 
cabo la valoración solicitada. 

Incluso la IGSS, en el informe facultativo no vinculante emitido sobre el expediente de venta de 
dos de estas SSPP (MC SPA y E y G Salud), manifestó expresamente que “no existe en el 
informe de valoración efectuado por la economista colegiada [Valorador 1], certificado o 
declaración alguna en la que se constate que Ia misma cuenta con los conocimientos y medios 
suficientes para realizar la valoración”, a lo cual, según consta entre la documentación facilitada 
por la DGOSS, una de las mutuas (Egarsat) aportó un certificado expedido por la interesada con 
el que, a juicio de la mutua, quedan suficientemente acreditados los conocimientos y medios 
indicados. En dicho certificado, no obstante, la valoradora, sin aportar ningún tipo de dato o 
documento adicional, se limita a manifestar que “tiene amplia experiencia en trabajos de 
valoración de empresas de todo tipo de sectores y volúmenes de negocio. Asimismo, en el sector 
de las Sociedades de Prevención ha realizado la valoración de las siguientes Entidades:”, 
mencionando a continuación las cuatro SSPP ya citadas23. 

2. Utilización de índices de referencia no actualizados  

Este Tribunal ha detectado un posible riesgo de valoración a la baja en el caso de la SP de 
Asepeyo, sociedad adquirida por sus propios directivos, tal y como se detalla en el epígrafe II.4.1 
del presente Informe. Así se deduce de la comparación de los índices de referencia de evolución 
del mercado de trabajo utilizados en este informe con los incluidos en el de la SP de MC Mutual.  

Para el informe de ASPY, elaborado por Valorador 2 y referido a 31 de diciembre de 2014, se 
utilizó un índice de la evolución del mercado de trabajo24 no actualizado, lo que produjo una 
distorsión negativa en la evolución estimada de sus ingresos, ocasionando, por tanto, una menor 
estimación en el valor de la SP. Así, en la valoración se utilizaron los índices del período 2013-
2016, partiendo de datos reales hasta el 2013 y efectuando proyecciones para el periodo 2014-
2019, concluyendo que “Se ha estimado un empeoramiento del comportamiento de la cifra de 
negocios para el ejercicio 2014-2015, derivados del mal entorno económico actual, con mayor 
afectación por la situación del mercado laboral, directamente aplicado a la Sociedad”. 

 
23 En el trámite de alegaciones la Mutua Egarsat describe como seleccionó a la valoradora y manifiesta que “no se 

constata ningún incumplimiento de la normativa en vigor”. No obstante, a juicio de este Tribunal de Cuentas, el hecho de 
que el contenido de los informes, su formato, estructura, texto y ordenación de los párrafos fuese idéntico, permite 
concluir que existía una relación de colaboración entre el auditor y el valorador, lo que evidenciaría una falta de 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 
24 Este índice se contenía en el Informe de Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España, publicado 

por el Ministerio de Economía. 
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Sin embargo, en el momento de emisión del informe ya estaban disponibles los datos del periodo 
2014-2017, lo que se pone de manifiesto al observarse que estos son los datos que utilizó la 
valoradora de MC SPA, partiendo de datos reales hasta el 2014 y efectuando proyecciones para 
el periodo 2015-2020 y concluyendo que “Se ha estimado una mejora del comportamiento de la 
cifra de negocios para el ejercicio 2015, derivada de las mejores perspectivas del entorno 
económico actual, con mayor afectación por la situación del mercado laboral, directamente 
aplicado a la Sociedad”. 

No parece razonable esta diferencia de criterio en los dos informes de valoración, ASPY y MC 
SPA, que, además, fueron emitidos el mismo día (16 de febrero de 2015), y realizados por dos 
valoradores, que como se ha descrito en el punto anterior, podrían conformar una red en los 
términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2011.  

3. Realización de varias valoraciones 

En el análisis de la documentación incluida en los expedientes de venta, se han detectado 
variaciones significativas en los importes estimados para una misma SP en función de distintas 
valoraciones efectuadas a lo largo de este proceso, así como una desviación muy relevante entre 
los valores estimados y los realmente acontecidos.  

Es importante destacar, como se ha mencionado anteriormente, que la IGSS señaló que en 13 
informes los datos considerados se basaron en la información proporcionada por la propia 
sociedad, que no fue contrastada ni verificada por el valorador. Estos informes, si bien no eran 
vinculantes, sirvieron de referencia para el precio finalmente pactado. 

La existencia de varias valoraciones25 de una misma SP, ha puesto de manifiesto los siguientes 
hechos: 

a) Valorador 3, valorador de Premap, efectuó cuatro informes partiendo de la estimación de la 
cifra de negocios y de los gastos de explotación. Las valoraciones que reflejó presentaron 
resultados muy diversos en un corto espacio de tiempo: 9,6 millones de euros a 12 de 
agosto de 2011; el rango de 5,4 a 6,2 millones a 3 de octubre de 2012; el rango de 11.532 a 
13.890 miles de euros a 20 de noviembre de 2013; y, el rango de 13,6 a 15 millones de 
euros a 9 de febrero de 2015. 

Cabe destacar, que la IGSS emitió un informe sobre la segunda valoración, reflejando que: 
“La diferencia en la valoración producida en el breve periodo de un año viene dada por la 
una modificación sustancial de las previsiones futuras que realiza la propia Dirección de la 
Sociedad de Prevención de FREMAP, tanto en la estimación de los ingresos y gastos de 
explotación, el resultado financiero, como en la evolución estimada de las magnitudes 
macroeconómicas, IPC y PIB nominal”. 

Si se tiene en cuenta la variación producida en la estimación efectuada en el resultado antes 
de impuestos en cada uno de los informes efectuados por Valorador 3, se observa que dicha 
estimación para el ejercicio 2013 ha sido muy dispar en función del momento en que se 
realizó: así, en 2011 se estimó una pérdida de 18.183 euros; en 2012, una pérdida de 
484.404 euros; y, por último, en 2013, una pérdida de 1.075 miles de euros. 

Asimismo, los resultados reales obtenidos distan mucho de los estimados por los citados 
directivos, con una diferencia de 1.774,19 % de desviación para el 2011, del 124,60 % para 
el 2012, del 29,11 % para el 2013 y del 70,99 % para el 2014. 

 
25 Los importes reflejados en este apartado aparecen expresados en las unidades monetarias tal y como figuran en los 

Informes de valoración de los que proceden. 
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b) Valorador 4, valorador de Unipresalud, efectuó dos valoraciones con resultados muy 
dispares: el valor en 2011 ascendió a 28.524.917,00 euros, mientras que a 2014 la 
estimación fue de 7.569.085,00 euros, es decir, una disminución del 73,46 %. 

c) Valorador 5, valorador de MAS Prevención, efectuó dos valoraciones, una con fecha de 29 
de mayo de 2014 sobre las cuentas de 2013, estimando un valor de 8.846 miles de euros; y 
otra el 18 de junio de 2015 sobre las cuentas de 2014, con un valor de 13.556 miles de 
euros, es decir, un aumento del 53,24 %.  

Si, además, se tienen en cuenta la variación entre los datos estimados del resultado neto de 
la SP (248 miles de euros) y los reales (427 miles de euros) para el ejercicio 2014, se 
observa una diferencia del 72,18 % entre ambos. 

d) Valorador 6, valorador de Previmac, efectuó dos valoraciones, previas a una reducción de 
capital con devolución de aportaciones cuyo objeto fue la transmisión de un inmueble de la 
SP al PH de la Mutua MAC. El resultado de las valoraciones fue: 

− En mayo de 2014, se excluyó el mencionado inmueble de la valoración, situándose esta 
en la horquilla 210 a 820 miles de euros, con un valor de tasación del inmueble de 2.370 
miles de euros (diciembre de 2013). 

− En mayo de 2015, también se excluyó el inmueble, alcanzando la SP una estimación de 
valor en la horquilla 422 a 511 miles de euros y el valor de tasación del inmueble en 
1.702.352,72 euros (mayo de 2014).  

e) ASPY fue objeto de dos informes de valoración en momentos temporales distintos, 
realizados por Valorador 5 y Valorador 2. Los resultados que recogieron fueron los 
siguientes: 

− Valorador 5 emitió el informe en junio de 2014, fundamentando las cifras en las cuentas 
cerradas a 31 de diciembre de 2013, valorando la SP en el rango 5,3 a 6,4 millones de 
euros. 

− Valorador 2 emitió el informe en febrero de 2015, manifestando haber utilizado las 
cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2014, valorando la SP en el rango 5.970.415,06 
a 7.211.692,68 euros. No obstante, a lo largo de todo el informe se hace referencia a 
datos reales del año 2013, estimando las cifras para 2014. Lo anterior, como se ha 
comentado en el punto 2 previo a este, parece carecer de sentido, ya que lo procedente 
hubiera sido utilizar los datos reales disponibles del año 2014 y estimar las cifras para 
2015, lo que hubiera provocado una estimación superior en la valoración de la 
sociedad26. 

4. Inclusión de inmuebles en la valoración 

Se observa que en los informes de valoración se ha efectuado un tratamiento dispar en relación a 
los inmuebles que las SSPP tenían en propiedad en el momento previo a la venta, motivo por el 
que este Tribunal de Cuentas, con fecha 14 de enero de 2019, solicitó a las MCSS, a través de la 
DGOSS, información sobre los citados inmuebles (datos contables, valor de tasación y si fueron 
incluidos en la operación de venta). Del análisis de la información proporcionada, cabe indicar lo 
siguiente: 

 
26 En el trámite de alegaciones la Mutua Asepeyo manifiesta que el informe de valoración inicial fue revisado con los 

datos de cierre del ejercicio 2014. No obstante, todas las valoraciones, cálculos y datos reales recogidos en dicho 
informe hacen referencia al ejercicio 2013 y anteriores, mientras que las proyecciones se refieren al periodo 2014 y 
siguientes. De igual forma, no se actualizó la aplicación del índice de la evolución del mercado de trabajo, lo que 
provocó una menor estimación en el valor de la sociedad de prevención. 
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a) Nueve MCSS manifestaron que las SSPP no tenían inmuebles en propiedad a la fecha de la 
venta. 

b) En tres SSPP (Unipresalud, SP de Fraternidad y Previmac) el valorador efectuó una 
tasación independiente de los mismos, añadiendo al valor del negocio que resultaba de la 
aplicación del método del descuento de los flujos libre de caja, una plusvalía para 
determinados inmuebles. 

c) Por el contrario, para siete SSPP (MC SPA, Prevenna, SP de Mutualia, SP de Nueva Activa, 
MAS Prevención, ASPY y SP de Ibermutuamur), el valorador no añadió al valor del negocio 
plusvalía alguna derivada de la tasación, en su caso, de los inmuebles. En relación a las 
mismas conviene realizar las siguientes consideraciones: 

− MC Mutual y Mutua Navarra consideraron más ventajoso que los inmuebles revirtieran 
al PH antes de la venta de las participaciones, y que este procediera posteriormente a 
su arrendamiento a la SP, tras la autorización de la DGOSS. 

− Asepeyo no facilitó al Tribunal toda la información solicitada sobre ASPY, manifestando 
desconocer, entre otros datos, el valor de tasación de los inmuebles antes de la 
enajenación de la sociedad, aun cuando era la propietaria del 100 % de las 
participaciones y entre los inmuebles incluidos en la operación de venta figuraban, al 
menos, 15 locales adquiridos con cargo al PH en 1983 y traspasados a la SP en junio 
de 2006 por el valor contable a aquella fecha.  

II.3.2. Autorización de venta por parte de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social 

Una vez analizadas las autorizaciones de venta emitidas por la DGOSS, cabe señalar las 
siguientes incidencias:  

1. En relación con la obligación de enajenar la totalidad de las participaciones de las mutuas en 
las SSPP antes del 30 de junio de 2015, hay que destacar que las MCSS detalladas en el 
siguiente cuadro excedieron dicha fecha límite: 
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CUADRO Nº 3 
VENTAS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN EFECTUADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO 

Nº MUTUA 
FECHA AUTORIZACIÓN 

DE LA DGOSS 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN A LA 

MUTUA 

FECHA DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA DE VENTA 

001 MC Mutual 30/06/2015 23/07/2015 23/07/2015 

010 Universal 30/06/2015 05/08/2015 10/08/2015 

011 MAZ 30/06/2015 13/07/2015 16/07/2015(1) 

015 Umivale 30/06/2015 15/07/201527 15/07/2015(2) 

021 Navarra 30/06/2015 16/07/2015 30/07/2015 

039 Intercomarcal 30/06/2015 16/07/2015 24/07/2015 

061 Fremap 30/06/2015 04/08/2015 10/08/2015 

276 Egarsat 30/06/2015 23/07/2015 30/07/2015 

272 MAC 30/06/2015(3) 16/07/2015 --- 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

(1) El 30/06/2015 se eleva a escritura pública el contrato de compraventa haciendo constar la Mutua que ha recibido 
conformidad verbal por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social respecto al cumplimiento de 
las condiciones establecidas en la autorización de venta, si bien carece del documento acreditativo. Las partes acuerdan 
una novación del contrato por la que los acuerdos pactados quedan supeditados al momento en que quede acreditada 
dicha autorización a través de un complemento que se elevará a escritura pública en los 10 días siguientes a dicha 
acreditación, circunstancia que tuvo lugar el 16 de julio de 2015.  

(2) El 15/07/2015 se ratifica la venta, una vez cumplida la condición suspensiva. 

(3) Autorización de venta posteriormente revocada. Ver lo indicado en la nota (3) correspondiente al cuadro nº 2 y en los 
párrafos siguientes. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, aunque en estos casos la DGOSS autorizó la 
venta el 30 de junio de 2015, este Tribunal de Cuentas verificó que la notificación a las mutuas 
afectadas fue posterior, por lo que se habría incurrido en la causa legal de disolución prevista 
en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014. No obstante lo anterior, para las ocho 
primeras mutuas no se produjo la disolución de sus SSPP, quedando perfeccionada la 
enajenación en las fechas indicadas en el cuadro. 

En cuanto a la SP de MAC, PREVIMAC, la autorización de la DGOSS de fecha 30 de junio de 
2015 fue posteriormente revocada, al no cumplirse las condiciones previstas en la misma por 
causas imputables a la parte compradora (Sociedad 1). Tras los informes emitidos por el 
Servicio Jurídico de la Seguridad Social y la IGSS, con fecha 14 de enero de 2016 la citada SP 
fue simultáneamente objeto de disolución y venta a Comprador 7, siendo reactivada por esta.  

2. Para proceder a la autorización de la venta de las SSPP, la DGOSS se limitó a comprobar que 
las citadas operaciones no generaban incidencias en el PSS, considerando que dado el 
ámbito privado de la operación de venta, todas las particularidades, incluido el precio de la 
misma, excedían de su competencia. Para ello se basó en un informe de la Dirección del 
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social de fecha 21 de noviembre de 
2013, de manera que a partir de esta fecha todas las resoluciones de autorización de venta 
incluyeron los siguientes párrafos:  

 
27 En el trámite de alegaciones la Mutua Umivale manifiesta que la fecha de notificación a la Mutua de la autorización de 

venta, pasado el plazo estipulado de 30 de junio de 2015, no implica ni supone en modo alguno que concurriese causa 
legal de disolución. En relación con ello es preciso indicar que el presente Informe recoge lo dispuesto en el punto 2 de 
la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y que una vez autorizada la venta, y por tanto cumplida la 
condición suspensiva, el 15 de julio de 2015 se ratificó la venta respecto a uno de los adquirentes. En consecuencia, a 
la referida fecha límite (30 de junio) la venta todavía no había sido perfeccionada. 
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“Teniendo en cuenta el ámbito privado en el que se desarrolla la sociedad de prevención y la 
naturaleza mercantil de la misma, que determinan la existencia en la sociedad de 
independencia y autonomía plenas, sin perjuicio de la responsabilidad de sus órganos 
estatutarios, la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a la 
operación de venta se limita a verificar que no genera incidencias en el patrimonio de la 
Seguridad Social que la mutua gestiona, así como en el desarrollo de la colaboración, siendo 
en el seno de estos objetivos donde se sitúan y justifican las limitaciones que se establecen, 
dirigidas a evitar futuras vinculaciones laborales o económicas, porque infringirían de forma 
oblicua o directa las normas que regulan la colaboración y el limitado objeto de esta relación 
jurídica. 

Por ello, las particularidades relativas a la operación de venta, incluido el precio de la misma, 
son aspectos que corresponden al expresado ámbito de autonomía y responsabilidad de la 
sociedad, representada por los órganos que los adopten, al ser aspectos ajenos a las 
competencias de este Centro Directivo por razón del ámbito mercantil y de mercado en el que 
se sitúan”. 

En relación con lo anterior hay que indicar que, efectivamente, las aportaciones de las mutuas 
al capital social de las SSPP a través de las cuales realizarían las actividades 
correspondientes, se imputaron a su PH, tal y como se estableció en el artículo 13 del RCM, 
en su redacción dada por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Y como consecuencia del 
régimen de desinversión previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, por 
tanto, los resultados de la enajenación de las participaciones en las SSPP se integraron 
debidamente en dicho PH de las mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de 
asociación privada de empresarios, y cuyo régimen jurídico es específico y particular.  

Cabe mencionar, en este sentido, lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, según la cual 
los bienes integrantes del patrimonio histórico quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
este Real Decreto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el artículo 74.2 del 
TRLGSS 1994, aun considerando el origen distinto y separado del PH, señala que el mismo 
“se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad (…) Considerando la 
estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la 
Seguridad Social…”. Y tanto este artículo como la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, hacen referencia expresa a la facultad de tutela que, en 
relación con el PH, corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, facultad que 
encuentra una clara y concreta expresión en los trámites que la normativa estableció en 
relación con el proceso de venta de las participaciones sociales de las SSPP (fecha límite de 
venta, informe de valoración, informe de la IGSS y autorización del Ministerio). 

En coherencia con todo lo anterior, no cabe sino considerar que el citado proceso de 
desinversión debió ser tutelado por la DGOSS también con la finalidad de que en la venta de 
la participación se obtuviese el mejor resultado económico posible, no considerando que esta 
circunstancia debía quedar al ámbito de autonomía y responsabilidad de la sociedad. 

3. La DGOSS no siempre efectuó un tratamiento homogéneo en cuanto a la exigencia a las 
MCSS de los requisitos para efectuar las operaciones de venta. Una de las causas que 
provocó este hecho es el extenso periodo de tiempo de emisión de las resoluciones de 
autorización (31 de julio de 2013 a 30 de junio de 2015), a lo largo del cual ese Centro 
Directivo fue adaptando su criterio en función de distintas circunstancias que se analizan a 
continuación: 
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a) Autorización de la venta de Mugatra sin informe de valoración 

En relación a la Mutua Gallega, cabe señalar que a pesar de no presentar el preceptivo 
informe de valoración, incumpliendo uno de los requisitos exigidos por la normativa28, y aun 
cuando la IGSS, en su informe de 31 de julio de 2013 sobre el expediente de venta, ya 
advertía de este defecto, la DGOSS procedió a autorizar la venta sin exigir la subsanación 
de esta carencia. Este fue el único supuesto en el que la DGOSS autorizó la venta sin que 
existiese informe externo de valoración. 

b) Liquidación de ajustes reflejados en los informes de auditoría de la IGSS en relación con los 
cuales, a la fecha de la autorización de venta, todavía no se había emitido la Resolución de 
la SESS que exigía la adopción de medidas para su pago 

En el momento de emisión de la autorización, la DGOSS exigió a todas las SSPP el abono 
de las cantidades pendientes de pago a las mutuas, derivadas, fundamentalmente, de las 
Resoluciones de la SESS por las que se requería a las mutuas el cumplimiento de los 
criterios sustentados por la IGSS en los informes de auditoría de cumplimiento. 

No obstante, respecto a aquellos ajustes recogidos en los informes de auditoría 
correspondientes al ejercicio 2011, que afectaban a ocho mutuas y que a la fecha de la 
autorización estaban pendientes de la emisión por la SESS de la resolución 
correspondiente29, hubo un tratamiento dispar, puesto que la DGOSS exigió el pago a las 
Mutuas Universal, MAZ, Umivale, Gallega e Ibermutuamur, pero no lo hizo con las Mutuas 
Navarra, Intercomarcal y Fremap. 

c) Inclusión de cláusulas para garantizar la independencia de la SP respecto de la Mutua 

Las autorizaciones de venta recogían cláusulas sobre la vinculación entre las MCSS y las 
SSPP, cuyo fin era garantizar la independencia futura entre estas entidades. Sin embargo, 
estas cláusulas no siempre fueron homogéneas, detectándose las siguientes diferencias: 

− La Mutua Solimat fue la primera en obtener la autorización por parte de la DGOSS para 
la enajenación de su SP. La resolución no incorporó expresamente una cláusula relativa 
a la vinculación, sino que se exigió una declaración jurada de que los socios o 
administradores de la sociedad adquirente no fueran, simultáneamente, empleados de 
la mutua ni formaran parte de sus órganos de dirección, por si mismos o a través de 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. 

− La autorización relativa a la SP de la Mutua Gallega tampoco incorporó expresamente 
una cláusula relativa a la vinculación. No obstante, se exigió declaración expresa 
responsable de los miembros de la Junta Directiva y del personal directivo de la mutua 
que manifestara la inexistencia de vinculación jurídica, económica o de servicios con los 
socios de la parte compradora, y con la futura sociedad que se pretendía constituir, sin 
hacerse extensiva esta declaración a los parientes por consanguinidad o afinidad.  

− En el caso de la Mutua Balear, la resolución de autorización de fecha 11 de abril de 
2014 incluía la siguiente cláusula: “4º. Con el fin de preservar en todo momento la 
independencia de la sociedad de prevención objeto de venta, de la mutua de la que 
originariamente procede, deberán mantenerse en el futuro la ausencia de vinculaciones 
laborales y de intereses económicos entre ambas entidades, que deberán quedar 

 
28 La exigencia del informe externo de valoración a la fecha de la venta de Mugatra, 31 de julio de 2013, viene recogida 

en el apartado cuarto de la Resolución de la DGOSS de 5 de noviembre de 2010. 
29 Respecto a estos ajustes, hay que señalar que los importes eran de escasa cuantía y que fueron objeto de recurso 

contencioso-administrativo por las mutuas afectadas, el cual resultó estimado por el TS. 
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acreditadas mediante las correspondientes declaraciones juradas responsables de los 
afectados30 (…) El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la revocación de la 
presente autorización, que quedaría privada de eficacia jurídica y con ello la venta de 
las participaciones sociales objeto de la misma”. 

La Mutua presentó, el 16 de mayo de 2014, un recurso de alzada contra la resolución 
de autorización de la DGOSS alegando, entre otros aspectos: que incluía prohibiciones 
distintas y más amplias que las condiciones de no vinculación exigidas durante la 
tramitación del expediente; que algunos aspectos de la cláusula eran contrarios a 
derecho; que las limitaciones del artículo 13.3.f) del RCM decaían una vez producida la 
venta de las participaciones a un tercero; que las incompatibilidades aplicables no 
podían ser distintas a las contenidas en el TRLGSS 1994 y demás normativa aplicable, 
ni a las contenidas en los estatutos de la propia Mutua; que no podían ser aplicables a 
terceros distintos al Director Gerente y los miembros de la Junta Directiva; que no 
consideraba asumible el planteamiento de proyección de las incompatibilidades sine 
die; y la imposibilidad de cumplimiento de la consecuencia jurídica para el supuesto 
caso de que en el futuro se incumpliere alguna de las prohibiciones, es decir, la de dejar 
sin efecto la autorización de venta. 

En febrero de 2015 se sometió el recurso a informe de la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En su contestación, la Abogacía argumentó 
que no procedía condicionar la validez de la autorización al cumplimiento en el futuro de 
tales prohibiciones, manifestando que no podría entenderse revocada la autorización ya 
que las condiciones debían cumplirse en el momento de la misma, y las consecuencias 
de una actuación irregular posterior deberían quedar en el ámbito de las sanciones o 
indemnizaciones procedentes. Asimismo, compartía el criterio de la Mutua de limitar 
temporal y subjetivamente el alcance de las prohibiciones. En este sentido, la SESS 
estimó parcialmente el recurso, limitando el cumplimiento de esta cláusula a 5 años, 
refiriendo las limitaciones exclusivamente a los empleados de la mutua que ejercían 
funciones ejecutivas y, por último, suprimiendo la revocación de la autorización en caso 
de incumplimiento. 

La resolución de este recurso de la Mutua Balear constituyó un punto de inflexión en el 
tratamiento de la cláusula sobre vinculaciones. 

− En las resoluciones de autorización de las Mutuas Ibermutuamur y Mutualia, emitidas, 
respectivamente, el 18 de junio y el 31 de julio de 2014, esto es, en fechas 
comprendidas entre la interposición por la Mutua Balear del recurso de alzada 
anteriormente citado y la resolución del mismo, se incluyó expresamente una cláusula 
de vinculación redactada en términos similares a cómo acabó resolviéndose el citado 
recurso, salvo que el grado de parentesco al que se extendía la vinculación era el 
segundo grado, en lugar del cuarto; y, se incluyó el efecto revocatorio de la autorización 
si se incumplía la ausencia de vinculaciones. 

− A partir de febrero de 2015, las resoluciones de autorización de las catorce MCSS 
restantes, se redactaron en idénticos términos con el siguiente tenor literal: “Con el fin 

 
30 Los responsables afectados a los que se refiere la cláusula son: “- Las empresas miembros de la Junta Directiva de 

“Mutua Balear” y sus representantes en la misma, el Director Gerente y los empleados de la citada mutua no podrán ser 
simultáneamente empleados de la sociedad que ha sido objeto de adquisición en virtud de la presente resolución, así 
como tampoco participar en el capital social de las sociedades adquirida y adquirente, ni de aquellas que puedan 
sucederles en el futuro en la actividad que se enajena, por si mismos o a través de una sociedad en la que ostenten una 
participación igual o superior al 25 por ciento, ni los parientes de aquellos, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto 
grado. - Las empresas miembros de la Junta Directiva de “Mutua Balear” y sus representantes en la misma, el Director 
Gerente y los empleados de la mencionada mutua no podrán formar parte de los órganos de administración o de 
dirección de las sociedades adquirida y adquirente, ni de aquellas que puedan sucederles en el futuro en la actividad 
que se enajena, ni los parientes de aquellos, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado”. 
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de preservar la independencia de la sociedad de prevención objeto de venta, de la 
mutua de la que originariamente procede, la ausencia de vinculaciones laborales y de 
intereses económicos exigida en el momento de solicitarse y autorizarse la venta de la 
sociedad deberá mantenerse en el periodo de los cinco años siguientes a la realización 
de la venta en los términos previstos en el artículo 71.8 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, según la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre. El 
incumplimiento de las obligaciones anteriores en materia de ausencia de vinculaciones 
dará lugar a la revocación de la presente autorización, que quedaría privada de eficacia 
jurídica y con ello la venta de las participaciones sociales objeto de la misma”. 

Lo anterior, con la única excepción de la resolución correspondiente a Activa Mutua, en 
la cual el último inciso, relativo a los efectos revocatorios de la resolución en caso de 
incumplimiento, quedó sustituido por lo siguiente: “El incumplimiento (…) determinará 
que se promuevan las acciones legales que procedan”. 

La remisión efectuada al artículo 71.8 extendía las vinculaciones al cuarto grado de 
parentesco, en lugar del segundo, como se incluyó en las resoluciones anteriores. 

En definitiva, la DGOSS impuso cláusulas de prohibición de la vinculación heterogéneas, 
más o menos restrictivas, en lo relativo al grado de vinculación de los parientes por 
consanguinidad o afinidad, el mantenimiento de los requisitos en el tiempo y, por último, lo 
más significativo, el efecto revocatorio de la autorización en caso de incumplimiento, el cual 
se incluyó en las resoluciones correspondientes a la mayoría de las mutuas, salvo en cuatro 
(Solimat, Gallega, Balear y Activa Mutua) en cuyas autorizaciones no se hizo referencia a 
este efecto revocatorio. 

Debe destacarse en todo caso que la DGOSS, a pesar de incluir los efectos revocatorios en 
caso de incumplimiento de la cláusula de vinculación, no efectuó actuación alguna para 
verificar su cumplimiento. En cualquier caso, no parece justificado que, tomando como 
referencia un informe jurídico emitido por la Abogacía del Estado, se suprimiera este efecto 
revocatorio en la resolución correspondiente a la Mutua Balear y, no obstante, dicho efecto 
fuera incluido en las resoluciones emitidas con posterioridad.  

d) Exigencia por la DGOSS de un nuevo informe de valoración 

La DGOSS optó, en determinados procesos de venta, por exigir la actualización del informe 
de valoración debido al tiempo transcurrido entre la fecha de emisión del mismo y la oferta 
final de compra, lo que conllevó la existencia de estados financieros más recientes. De 
nuevo, la Dirección General no actuó de manera uniforme, ya que dicha actualización no fue 
solicitada a todas las mutuas en idéntica situación, tal y como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 4 
MUTUAS A LAS QUE NO SE SOLICITÓ ACTUALIZACIÓN DEL INFORME EXTERNO DE VALORACIÓN 

MUTUA 
FECHA DE LA VENTA DE 

LA SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

EJERCICIO AL QUE SE REFIEREN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSIDERADOS PARA LA EMISIÓN 
DEL INFORME DE VALORACIÓN 

Mutualia 15/09/2014 2012 

Activa Mutua 13/03/2015 2013 

Balear 29/04/2014 2012 

Unión de Mutuas 30/03/2015 2013 

Fraternidad 12/03/2015 2013 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

e) Venta a entidades vinculadas 

La IGSS no consideró procedente la venta por parte de dos Mutuas (Balear y Asepeyo) de 
sus respectivas SSPP (Previs y ASPY) a entidades vinculadas a las mismas 
(respectivamente, a Comprador 11 y a la Fundación 1). 

En relación con Comprador 11 (anteriormente denominada Mutua XX), la IGSS manifestó 
que era una entidad históricamente vinculada a la Mutua, como consecuencia de que en el 
año 1982 su PH fue transferido casi en su totalidad a esta entidad, por importe de 
537.457,83 euros. Asimismo, en el momento de solicitar la autorización de venta a la 
DGOSS, la Mutua era socio protector de Comprador 11. En relación con esta última 
cuestión, la DGOSS exigió a la Mutua la renuncia formal a cualquier derecho político, de 
representación, de participación, de control o de gobierno, que pudiera ostentar, así como a 
su condición de socio protector, tras cuya renuncia, se autorizó la enajenación de la SP con 
una cláusulas de vinculación muy estrictas y en las que no se fijaron límites temporales. 
Dichas cláusulas fueron modificadas posteriormente, tras la estimación del recurso de 
alzada planteado por la Mutua, como se ha detallado en la letra c) anterior. 

En cuanto a la Mutua Asepeyo, la DGOSS compartía la conclusión alcanzada por la IGSS 
en el sentido de que para la consecución de la efectiva independencia y neutralidad entre la 
mutua y la SP, no era recomendable autorizar una adquisición por una fundación creada por 
la propia mutua y bajo el protectorado de la Administración General de Estado. La dotación 
fundacional inicial, procedió del Fondo aportado por los mutualistas materializado en 
inmuebles procedentes del PH de la Mutua, que desde entonces fueron tomados en 
arrendamiento por la SP. Según la IGSS, la jurisprudencia del TS estima que estos bienes 
aportados estaban afectos a los fines sociales de la Mutua en la fecha en que fueron 
segregados y aportados a la Fundación 1 (anteriormente Fundación 2), según lo cual, la 
IGSS consideró que la constitución de la fundación sería nula de pleno derecho y las 
aportaciones realizadas deberían ser objeto de restitución a la Mutua. Por otra parte, al 
menos hasta 2014, existieron vinculaciones personales entre la Mutua y el Patronato de la 
citada Fundación, que fueron regularizadas por esta última. 

Aun manteniéndose en ambos casos la vinculación manifestada por la IGSS como 
consecuencia de las aportaciones efectuadas por el PH de dichas Mutuas, la DGOSS 
autorizó la venta en el caso de la Mutua Balear y, por el contrario, no la autorizó para 
Asepeyo.  
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f) Limitaciones para efectuar una posterior enajenación de carácter especulativo 

Se ha observado que en los contratos privados de compraventa de MAS Prevención, 
Prevenna, Prevemont y Valora, autorizados por la DGOSS, adquirente y adquirida 
asumieron ciertas limitaciones en relación con la enajenación posterior de la sociedad. En 
general, estas limitaciones se referían a la obligación del mantenimiento de la mayoría del 
capital y al control del órgano de administración durante un plazo determinado de tiempo. 

En el caso de Prevenna se estableció, además, una cláusula por la que la vendedora tenía 
derecho a percibir en concepto de “precio adicional variable” un porcentaje (variable con el 
paso del tiempo, entre el 100 % y el 25 %) de la plusvalía obtenida en caso de una 
transmisión en los tres años siguientes. 

Por el contrario, en otros contratos no se recogieron dichas limitaciones, no efectuando la 
DGOSS actuación alguna para propiciar que todas las mutuas incluyesen cláusulas de esta 
naturaleza ni se pronunció al respecto en las autorizaciones de venta, con el fin de tratar de 
evitar posteriores transmisiones de carácter especulativo de las SSPP, como las que 
podrían haberse producido en los casos de Mugatra y ASPY, las cuales se describen 
posteriormente en el punto 5 del subapartado II.6 de este Informe. 

g) Autorización de pagos aplazados 

En relación a la solicitud de aplazamiento en el pago del precio de la venta de las primeras 
SSPP (SP de Solimat y Mugatra, cuya venta se autorizó en 2013), la IGSS indicó que se 
trataba de una financiación por parte del PH que podría incumplir su afectación al fin social 
de la Mutua. En posteriores informes, dejó de hacer referencia a lo anterior y solamente 
reflejó la necesidad de establecer el devengo de intereses en los supuestos de pago 
aplazado. 

Asimismo, la DGOSS autorizó el aplazamiento de parte del precio en siete operaciones de 
venta, con condiciones distintas, cuyo detalle es el siguiente: 

CUADRO Nº 5 
MUTUAS A LAS QUE SE AUTORIZÓ EL APLAZAMIENTO DE PARTE DEL PRECIO 

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN INTERÉS PACTADO 

MC SPA  Intereses implícitos (legal dinero 2015) 

Prevemont Euribor + 0,3 % 

Unipresalud Euribor + 0,5 % 

Serviprein Euribor + 0,2 % 

SP de Solimat 4 % 

Mugatra Euribor + 1 % 

SP de Ibermutuamur Euribor + 1 % 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

En el caso de MC SPA, el contrato inicial de 23 de marzo de 2015 no hacía referencia a que 
los importes aplazados (3.750.000,00 euros) devengaran intereses a favor del PH, 
manifestando la IGSS y la DGOSS la necesidad de establecerlos. La Mutua indicó que “El 
coste financiero del abono aplazado de parte del precio ya se consideró en la operación a la 
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hora de pactar el importe del precio cierto que debía abonar el comprador. A estos efectos, 
se ha suscrito entre las partes un Acuerdo de Novación de contrato en el que se exterioriza 
los intereses subyacentes en el cálculo del precio cierto”. De esta forma, la Mutua mediante 
dicha novación, de fecha 15 de junio de 2015, detalla que los importes aplazados ascienden 
a 3.561.926,77 euros y los intereses a 188.073,23 euros. A pesar de estos cambios, 
introducidos en el contrato, la DGOSS siguió considerando, en la resolución de autorización, 
un importe aplazado total de 3.750.000,00 euros. 

h) Cambio de denominación conforme a lo establecido en el Real Decreto 1622/2011 

Como se ha descrito en el punto 4 del subapartado II.1, la denominación de las SSPP no 
podía incluir el nombre de la mutua ni la expresión “mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social” o su acrónimo “MATEPSS”. En relación 
con ello, cabe mencionar lo siguiente: 

− Seis SSPP no modificaron la denominación social a la finalización del periodo transitorio 
e incluso la mantuvieron con posterioridad a su venta, a pesar de que incluía parte o la 
totalidad del nombre de la Mutua, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 6 
MUTUAS QUE NO MODIFICARON LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE SU SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

MUTUA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

Activa Mutua SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA, S.L.U. (1) 

Universal 
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, 
S.L.U.(Unipresalud) 

Unión de Mutuas (2) UNIMAT PREVENCIÓN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 

MAC 
PREVIMAC SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (1) 

MC Mutual MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.U. (1) 

Fraternidad SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U. 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 
(1) La SP además presentaba elementos gráficos que guardaban similitud con los de la respectiva Mutua, tal 

y como se detalla en el Cuadro nº 13 y Anexo nº 6. 
(2) Denominada anteriormente Unión de Mutuas-Unimat. 

• En el caso de las cuatro primeras SSPP incluidas en el cuadro anterior, no se tiene 
constancia de que la DGOSS manifestase reparo alguno a la denominación. Es 
especialmente significativo que el contrato de compraventa de Unipresalud elevado a 
escritura pública en agosto de 2015, fecha muy posterior a la finalización del periodo 
transitorio, incluyó una cláusula por la que el comprador se comprometía a usar la 
denominación de la SP durante un año. La DGOSS autorizó la venta en la condiciones 
del contrato sin poner objeción al respecto. 

• En cuanto a la venta de MC SPA, la DGOSS, en Oficio dirigido a la Mutua tras la firma 
del contrato inicial, manifestó que “Dado que el acuerdo de la Comisión Permanente 
de la Junta Directiva insta a que la Sociedad deje de utilizar la imagen actual de la 
sociedad en el plazo más breve posible, el compromiso de la adquirente de la 
sociedad que se recoge en ese sentido en el contrato de compraventa debe 
contemplar un plazo máximo concreto en el cual se deberá llevar a efecto tal 
compromiso”. Tras este oficio se firmó una novación de la referida cláusula, por la que 
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se añadió que “La sociedad deberá haber eliminado el elemento gráfico de la marca 
MC Prevención en todos sus locales, su documentación y demás soportes en los que 
pudiera estar incorporada, en el plazo máximo de un año desde la Fecha de Cierre”. 

Por tanto, la DGOSS autorizó la venta aun cuando se incumplía el Real Decreto 
1622/2011. Como se expone en el punto 3 del subapartado II.6 de este Informe, el 
cambio no llegó a producirse hasta septiembre de 2017. 

• La SP de Fraternidad solicitó a la DGOSS la concesión de una moratoria para cambiar 
la denominación social hasta que se aprobara por parte del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social la autorización o denegación de la venta de las participaciones 
sociales en la SP. La DGOSS, en la resolución de autorización de venta, admitió “la 
ampliación de ese plazo por el tiempo imprescindible comprendido hasta la 
culminación de la venta, siempre que en la operación de compraventa se contemple el 
cambio de denominación como una obligación a realizar por la adquirente en el 
momento de la adquisición, de modo que en caso de no realizarse dicho cambio 
quedaría sin efecto la resolución de autorización”. Si bien en abril de 2015 cambió la 
denominación conforme a dicha cláusula, un mes más tarde figura en el registro 
mercantil la inscripción del cambio de denominación social, siendo sustituida por 
Sociedad 12, lo que incumpliría nuevamente la normativa y la resolución de 
autorización, como se recoge en el punto 3.a) del subapartado II.6 de este Informe.  

A la vista de los hechos descritos, puede observarse un trato diferente ante situaciones 
idénticas, ya que algunas SSPP mantuvieron indebidamente la denominación social, 
incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1622/2011, sin que la DGOSS 
manifestara nada al respecto y, por el contrario, en otras consintió expresamente una 
moratoria en el cumplimiento de la referida normativa. 

− Por otra parte, resulta importante destacar que dos SSPP se vendieron antes de la 
finalización del periodo transitorio, SP de Solimat y Previs, de manera que si bien 
cumplieron el plazo establecido en la disposición transitoria, no modificaron la 
denominación hasta meses después de la venta (un año en el primer caso y tres meses 
en el segundo). Esta situación podría parecer contraria al espíritu de la normativa por 
cuanto, la SP ya vendida a terceros mantenía una denominación que la vinculaba a la 
Mutua de origen, por lo que hubiera sido aconsejable que la normativa hubiera exigido 
el cambio de denominación a la finalización del periodo transitorio o en el momento de 
la venta, si esta hubiera sido anterior tal y como sucedió en los supuestos indicados. 

− Por último, debe mencionarse que determinadas SSPP cumplieron con el cambio de 
denominación social, aunque mantuvieron en sus marcas elementos gráficos que la 
identificaban y vinculaban con la Mutua, tal y como se desarrollará en el punto 3 del 
subapartado II.6 de este Informe. Ante estas situaciones, la DGOSS actuó de forma 
dispar, ya que en unos casos, como requisito previo para proceder a la autorización, 
obligó a la eliminación o modificación en los contratos de compraventa de determinadas 
cláusulas relativas a los signos distintivos (E y G Salud y Premap); en otros supuestos, 
autorizó contratos de venta en los que el comprador se comprometía a mantener la 
imagen comercial durante un periodo determinado de tiempo (Prevenna, Prevemont y 
MAS Prevención); y, por último, en relación con determinadas SSPP que presentaban 
esta incidencia (Valora, ASPY, Previs y Mugatra), la autorización se concedió sin 
referencia alguna a esta cuestión. 
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II.4. ANÁLISIS DE LA VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN  

II.4.1. Sociedad compradora 

En el siguiente cuadro se detallan, para la operación de desinversión de cada mutua, los 
compradores de cada una de las SSPP: 

CUADRO Nº 7 
COMPRADORES DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

COMPRADOR SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MUTUA PROPIETARIA 

Directivos/Trabajadores de la Sociedad de 
Prevención, trabajadores de la mutua, 

empresas mutualistas y/o entidad vinculada 
al patrimonio histórico 

SP de Nueva Activa Activa Mutua  

Valora  Umivale 

ASPY Asepeyo 

Previs Balear 

Unimat Prevención Unión de Mutuas 

SP de Ibermutuamur Ibermutuamur 

Comprador 7 

Prevenna Navarra 

E y G Salud  Egarsat 

Previmac  MAC 

Comprador 1 

MC SPA MC Mutual 

Unipresalud  Universal 

Premap  Fremap 

SP de Fraternidad  Fraternidad 

Comprador 12 Mugatra Gallega  

Comprador 5 MAS Prevención  MAZ 

Comprador 4 Prevemont. Montañesa 

Comprador 2 SP de Mutualia Mutualia 

Comprador 8 Serviprein  Intercomarcal 

Comprador 9 SP de Solimat Solimat 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

En relación con lo indicado en el cuadro anterior, cabe efectuar las siguientes consideraciones: 

1. Las seis primeras SSPP indicadas en el cuadro presentan como característica común que 
fueron adquiridas por directivos/trabajadores de la misma, trabajadores de la mutua que 
ostentaba la participación, empresas mutualistas y/o una entidad vinculada con el PH, 
entendiendo este Tribunal de Cuentas que existe vinculación entre los compradores y la mutua 
o la SP, como consecuencia de los hechos detallados a continuación: 

a) SP de Nueva Activa: fue adquirida por la mercantil Comprador 3, sociedad creada al efecto 
en noviembre de 2014, por dos personas físicas, una de las cuales adquirió el 15 % de la 
participación y era desde el 1 de abril de 2009 el administrador único de la SP, 
simultaneando este cargo con el de Director General, continuando en ambas 
responsabilidades después de la venta. El 85 % restante de la participación fue adquirida 
por un inversor externo. 
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b) Valora: un 70 % del capital social fue adquirido por 20 empresas mutualistas y una persona 
física, a las que se les ofreció en condiciones de igualdad, y el 30 % restante por la 
mercantil Comprador 6, sociedad constituida al efecto el 19 de febrero de 2015 por 264 
socios, los cuales eran directivos y trabajadores de la SP y trabajadores de la mutua.  

c) ASPY: fue adquirida por la mercantil Comprador 10, la cual fue constituida al efecto, el 24 
de abril de 2015, por directivos de la SP (Presidente, Director General y tres Directores, 
que adquirieron el 13 % del capital social) y por un socio externo (aportó el 87 % restante). 

d) Previs: fue adquirida por Comprador 11 (anteriormente denominada Mutua XX), entidad 
que, como ya se ha mencionado, históricamente ha estado vinculada a la Mutua Balear. 

e) Unimat Prevención: fue adquirida por 30 empresas mutualistas. 

f) SP de Ibermutuamur: fue adquirida por 47 trabajadores de la propia sociedad a través de 
la mercantil Comprador 13, que se constituyó para su compra el 25 de febrero de 2014. La 
SP adquirida pasó a denominarse Sociedad 2, S.L. el 11 de julio de 201431. 

En relación con las circunstancias anteriores, conviene destacar que la IGSS, con ocasión del 
informe emitido sobre el expediente de venta de Valora, la SP de Umivale, manifiesta que “Se 
ha de valorar que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, en su exposición de motivos, señala 
que «la disposición final primera modifica el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales al objeto de impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, 
funciones de los Servicios de Prevención Ajenos. La problemática que se ha suscitado en este 
ámbito, que afecta al ejercicio de la colaboración y al propio mercado de los servicios de 
prevención ajenos, aconseja que las Mutuas se desvinculen totalmente de esta actividad y a 
tal efecto, la disposición transitoria tercera regula el plazo para realizar la desinversión en las 
mencionadas sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 2015, y la forma de acreditar su 
cumplimiento»”, motivo por el cual acaba concluyendo que “Esta Intervención General 
considera que la oferta pública de venta planteada no se adecuaría a lo establecido en el 
artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su actual redacción, en la 
medida en que «tramo mutualista» se ofrece exclusivamente a las empresas mutualistas 
asociadas a Umivale, y el referido como «tramo [Comprador 6]» posibilita que trabajadores de 
la propia Mutua participen en la compra de la Sociedad de Prevención manteniéndose una 
evidente vinculación, aun cuando esta sea indirecta, entre Umivale con «Valora Prevención, 
S.L.U.»”. 

Aunque lo anterior se refiera a una mutua en concreto, la opinión de la IGSS puede 
extrapolarse al resto de los casos mencionados, en cuanto a la existencia de una vinculación 
no aconsejable con posterioridad a la venta y en cuanto al incumplimiento de lo previsto en el 
artículo 32 de la LPRL. 

2. Tras el proceso de desinversión, se observa una concentración de SSPP en manos de dos 
grupos inversores, Comprador 1, que adquirió cuatro de las sociedades de mayor tamaño (MC 
SPA, Unipresalud, Premap y SP de Fraternidad) y Comprador 7, que adquirió otras tres 
(Prevenna, E y G Salud y Previmac), de manera que, aunque la cuota de mercado alcanzada 
por estos Grupos de manera individual es inferior al 30 % fijado como umbral por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, ello supuso aglutinar en dos Grupos un volumen 
importante de la actividad de las SSPP. 

3. Mugatra fue adquirida por la sociedad Comprador 12, la cual estaba participada en un 66,66 % 
por la sociedad 3, que pertenece al Grupo Corporativo Sociedad 4, S.L., del que forma parte 
Sociedad 5. Su situación financiera en el momento de la autorización de la venta (31 de julio 
de 2013) y en los años anteriores pasaba por serias dificultades y así lo reflejó la IGSS en el 

 
31 A su vez, Sociedad 2 presentó ofertas para adquirir Previmac, Premap y MC SPA. 
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informe sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios atribuidos a esta SP, al 
indicar que “la situación financiera que presenta Mugatra Sociedad de Prevención S.L.U., a 30 
de junio de 2011, fecha de su último cierre contable auditado, es especialmente delicada por lo 
que respecta a su nivel de endeudamiento y solvencia, presentado asimismo un grave 
problema de tesorería. Estos hechos ponen en duda la viabilidad futura de la Entidad, 
especialmente si no se acomete una ampliación de capital que evite la situación de disolución 
en que se encuentra a 30 de junio de 2012 de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 de 
la Ley de Sociedades de Capital”. 

El auditor de Mugatra con anterioridad a la venta fue la sociedad Valorador 2, de la cual era 
administrador único el de Sociedad 5, entendiéndose por este Tribunal de Cuentas que tenía 
un interés financiero indirecto en la entidad auditada, situación que, de acuerdo con el artículo 
13.b) del Real Decreto Legislativo 1/201132, afectaría a su independencia en el ejercicio de sus 
funciones. 

II.4.2. Publicidad y concurrencia 

En todas las resoluciones de autorización de venta de las SSPP, la DGOSS, tomando como base 
la respuesta a una consulta sobre si resultaban de aplicación a este procedimiento los principios 
de publicidad, concurrencia y transparencia, formulada a la Dirección del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social, incluyó unos párrafos idénticos, indicando lo siguiente: 

“Por último, en relación con las operaciones de transmisión por las mutuas de las participaciones 
de su patrimonio histórico en las sociedades de prevención, con fecha 5 de noviembre de 2013, se 
recabó informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social 
acerca de si dichas operaciones estarían excluidas, o no, de la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Publico, de modo que las mutuas puedan decidir directamente vender 
la sociedad al comprador que consideren más conveniente o si, por el contrario, para la elección 
del comprador se habrá de estar a lo que resulte del sometimiento de esas operaciones al 
procedimiento de contratación que corresponda, conforme a los principios de publicidad, 
concurrencia y transparencia que determinan las decisiones en las entidades que han de someter 
su actuación a las prescripciones de aquella Ley. 

El mencionado Servicio Jurídico, con fecha 21 de noviembre de 2013, emitió el informe solicitado, 
en el que, tras la realización de las consiguientes consideraciones jurídicas, se concluye que, con 
independencia de que las sociedades de prevención no quedan incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Publico, las operaciones de transmisión de las 
participaciones de las mutuas en las sociedades de prevención, por su objeto, tampoco se 
encuentran incluidas en el ámbito de aquella Ley”. 

No obstante lo anterior, en coherencia con lo ya indicado en el punto 2 del epígrafe II.3.2, este 
Tribunal considera que la DGOSS debió exigir unos requisitos mínimos de publicidad y 
concurrencia, que garantizaran la obtención de un mejor precio en la operación de enajenación de 
las SSPP, lo que hubiera redundado en beneficio del PH, el cual, aunque su propiedad 
corresponde a las mutuas en su calidad de asociación privada de empresarios, está estrictamente 
afectado al fin social de la entidad, recayendo sobre él de igual manera la facultad de tutela del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 74.2 del TRLGSS 1994). 

La no exigencia de estos requisitos ha dado lugar a la existencia de heterogeneidad en los 
procesos de selección del comprador por parte de las MCSS. Del análisis de dichos procesos se 
han obtenido los siguientes resultados: 

 
32 Actualmente, artículos 14 y 16 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
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1. El número de las ofertas recibidas por las MCSS para la enajenación de sus SSPP, es el 
siguiente: 

CUADRO Nº 8 
OFERTAS RECIBIDAS POR LAS MUTUAS PARA LA ENAJENACIÓN DE SUS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

COMPRADOR SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MUTUA 
Nº DE 

OFERTAS 
RECIBIDAS 

Directivos/Trabajadores de la Sociedad de 
Prevención, Trabajadores de la Mutua, 
Empresas Mutualistas y/o Entidad vinculada 
al PH 

SP de Nueva Activa Activa Mutua  1 

Valora Umivale  - (*) 

ASPY Asepeyo 1 

Previs Balear  1 

Unimat Prevención Unión de Mutuas  - (*) 

SP de Ibermutuamur Ibermutuamur  1 

Comprador 7 

Prevenna Navarra 5 

E y G Salud Egarsat 4 

Previmac MAC  12 

Comprador 1 

MC SPA MC Mutual  10 

Unipresalud Universal  9 

Premap Fremap 5 

SP de Fraternidad Fraternidad 21 

Comprador 12 Mugatra Gallega 2 

Comprador 5 MAS Prevención MAZ 14 

Comprador 4 Prevemont Montañesa 11 

Comprador 2 SP de Mutualia Mutualia 6 

Comprador 8 Serviprein Intercomarcal 6 

Comprador 9 SP de Solimat Solimat 1 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 
(*) En estos casos, no se produjo una remisión de ofertas por parte de los compradores, sino la adhesión de 
estos a unas condiciones aprobadas por la Mutua que incluían un precio cerrado por participación. 

2. De las 19 mutuas afectadas por el proceso de venta de las SSPP, tan sólo la Mutua Navarra, 
publicó en diferentes medios la venta de su sociedad, con la intención de seleccionar la mejor 
oferta, y con la condición de mantener el domicilio social de la Sociedad en la Comunidad 
Foral de Navarra. Además de incluir la información en su propia página web, se publicó en los 
dos periódicos de mayor difusión de Navarra, se envió un boletín a los asociados y se 
mantuvieron reuniones informativas con empresas ubicadas en Navarra. 
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3. La Mutua Umivale, publicitó las condiciones de la venta, si bien, dirigiéndose exclusivamente a 
sus mutualistas y al personal directivo y trabajadores de la Mutua y de la SP, no existiendo, 
por tanto, un proceso abierto a potenciales adquirentes externos33.  

4. El argumento esgrimido por la mayoría de las mutuas que no efectuaron publicidad se basó en 
que la operación de venta era pública per se, ya que venía impuesta por la entrada en vigor de 
la Ley 35/2014. 

5. Como se observa en el cuadro nº 8, cinco mutuas obtuvieron diez o más ofertas para la 
enajenación de sus SSPP. Todas ellas, excepto MAC, contrataron a una empresa que 
asesorara en la operación con la finalidad de obtener el máximo rendimiento económico, 
mediante la realización de un cuaderno de venta, contacto con potenciales inversores y 
análisis de los perfiles de los compradores.  

El número medio de ofertas recibidas en los procesos de gestión de venta en los que 
participaron consultoras externas, fue de 14, mientras que para el resto de mutuas fue 
considerablemente más reducido (3,7 ofertas). 

6. Resulta especialmente significativo que aquellas MCSS que vendieron sus SSPP a los 
directivos/trabajadores de la propia sociedad, trabajadores de la mutua, empresas mutualistas 
o empresas vinculadas con su PH, al no haber efectuado publicidad alguna del proceso, 
manejaron un precio cerrado de la operación (Valora y Unimat Prevención) o recibieron tan 
solo esa oferta de compra, lo que hace suponer que se habrían podido obtener mejores 
condiciones económicas.  

En sentido contrario, aquellas MCSS que contrataron una consultora, facilitando de esta forma 
el acceso a un mayor número de interesados, vendieron a un precio superior a la valoración 
efectuada.  

7. En cuanto a Mutualia, a pesar de manifestar que fue requisito del proceso que las ofertas 
recibidas partieran del valor del informe de tasación y que, por tanto, rechazó ofertas por este 
motivo, la SP se acabó vendiendo a un precio inferior a la tasación de Valorador 7, según se 
detalla en el epígrafe II.4.3 de este Informe, motivo por el cual el procedimiento de publicidad y 
concurrencia no tuvo como consecuencia los efectos que debía. 

II.4.3. Importe final de la operación de venta 

En el siguiente cuadro se detallan el importe abonado por el comprador en la operación de 
adquisición de la SP, y el importe percibido por el PH y, en su caso, por el PSS, por la 
amortización directa de deuda por parte de los compradores, debiéndose matizar que el importe 
final abonado por el comprador no siempre coincidió con el total percibido por los dos patrimonios, 
debido a que justo antes de la enajenación algunas SSPP devolvieron aportaciones o repartieron 
dividendos al socio único, es decir al PH, operaciones que se aprobaron conjuntamente con la de 
enajenación: 

 

 
33 En el trámite de alegaciones la Mutua Umivale manifiesta que “publicitó el proceso de venta de la sociedad de 

prevención y las bases reguladoras del proceso, incluso a posibles adquirientes externos, a través de su página web, 
mailings, vía correo electrónico y ordinario y anuncios en medios de comunicación masivos, adjuntando reseñas en los 
periódicos Las Provincias y El Mundo”. Revisada la documentación aportada por la Mutua en el trámite de alegaciones, 
se comprueba que en los anuncios en prensa a que hace referencia se explicita que los documentos relacionados con la 
operación están a disposición de los asociados, que deben acreditarse como tales para acceder a ellos. Asimismo, se 
indica que la información está disponible en la web de la Mutua, si bien la misma se halla en el área privada, debiendo 

acceder con clave de usuario y contraseña. Por lo tanto, estos hechos confirman lo manifestado en el Informe. 
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CUADRO Nº 9 
IMPORTE A ABONAR POR EL COMPRADOR E IMPORTES A PERCIBIR POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

POR EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(En Euros) 

COMPRADOR 
SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

IMPORTE FINAL 
A ABONAR POR 

COMPRADOR 

IMPORTE A 
PERCIBIR POR 

EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

IMPORTE A 
PERCIBIR POR EL 

PATRIMONIO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Directivos/Trabajadores de 
la Sociedad de Prevención, 
trabajadores de la mutua, 
empresas mutualistas o 
entidad vinculada al 
patrimonio histórico 

SP de Nueva Activa 1.300.000,00 1.300.000,00 - 

Valora 5.584.780,00 10.779.000,00 - 

ASPY 7.000.000,00 7.000.000,00 - 

Previs 400.000,00 400.000,00 - 

Unimat Prevención 291.000,00 791.000,31 - 

SP de Ibermutuamur 12.772.100,99 5.300.000,00 7.472.100,99 

Comprador 7 

Prevenna 3.526.213,42 7.386.487,36 - 

E y G Salud 8.400.000,00 8.400.000,00 - 

Previmac 606.393,07 1.986.454,13 322.291,66 

Comprador 1 

MC SPA 13.472.548,17 12.756.657,79 715.890,38 

Unipresalud 14.038.182,00 8.486.213,51 5.551.968,49 

Premap 17.045.300,71 17.045.300,71 - 

SP de Fraternidad 16.164.071,33 12.584.581,21 3.579.490,12 

Comprador 12 Mugatra 2.218.140,81 2.218.140,81 - 

Comprador 5 MAS Prevención 15.525.000,00 15.525.000,00 - 

 Comprador 4 Prevemont 1.975.000,00 2.250.000,00 - 

Comprador 2 SP de Mutualia 4.050.000,00 11.459.106,80 - 

Comprador 8 Serviprein 2.513.464,73 2.513.464,73 - 

Comprador 9 SP de Solimat 484.103,00 484.103,00 - 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 

A continuación se expone una explicación más detallada de los importes recogidos en el cuadro 
anterior para cada una de las operaciones de transmisión de las participaciones, así como la 
explicación de las diferencias que existen, en algunos supuestos, en relación con los importes 
indicados en la escritura pública de compraventa (información contenida en el cuadro nº 2 de este 
Informe):  

1. En el caso de siete SSPP (SP de Nueva Activa34, ASPY, Previs, Premap, Mugatra35, MAS 
Prevención y SP de Solimat), el importe finalmente pagado por el comprador coincide con el 
percibido por el PH de la mutua. 

 
34 De acuerdo con la oferta de adquisición realizada por el comprador, así como en la resolución de la DGOSS que 

autorizaba la venta, además del importe reflejado en el cuadro nº 10 la compradora debía pagar a Activa Mutua la 
deuda que la SP mantenía con PH por importe de 1.400.000,00 euros. No obstante la deuda fue finalmente abonada por 
la propia SP con carácter previo a la operación de venta. 

35 De acuerdo con la resolución de autorización de venta de la DGOSS, la compradora debía pagar además del importe 

reflejado en el cuadro nº 10, la deuda por importe de 381.833,77 euros que la SP mantenía con la Mutua. No obstante, 
dicha deuda fue abonada por la propia SP con carácter previo a la operación de venta. 
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2. Valora: la SP distribuyó reservas voluntarias a favor del PH, por importe de 5.194.220,00 
euros. El comprador abonó 5.584.780,00 euros, por lo que el PH percibió un total de 
10.779.000,00 euros. 

3. Unimat Prevención: la SP redujo su capital con devolución de aportaciones por 500.000,31 
euros. El comprador abonó 291.000,00 euros, por lo que el importe final percibido por el PH 
fue de 791.000,31 euros. 

4. SP de Ibermutuamur: el precio de la SP se fijó en 5.300.000,00 euros, de los que 4.800.000,00 
euros quedaron aplazados a 10 semestres. Asimismo, la compradora pagó la deuda de la 
sociedad con el PSS por importe de 7.472.100,99 euros, por lo que el precio total de la 
operación se elevó a 12.772.100,99 euros. 

5. Prevenna: la SP repartió dividendos a favor del PH mediante pago en especie (tres 
inmuebles), con un valor de tasación de 3.860.273,94 euros. Si bien el comprador abonó 
inicialmente 3.600.000,00 euros, con posterioridad el PH le devolvió 73.786,58 euros como 
consecuencia de hechos posteriores a la venta, que se detallan en el subapartado II.6 de este 
Informe. Por lo tanto, el importe final percibido por el PH fue de 7.386.487,36 euros. 

6. E y G Salud: si bien el comprador abonó inicialmente 8.500.000,00 euros, con posterioridad el 
PH le devolvió 100.000,00 euros por hechos posteriores a la venta que se detallan en el 
subapartado II.6 de este Informe. 

7. Previmac: la SP redujo capital mediante la devolución de un inmueble a favor del PH, con 
valor de tasación de 1.702.352,72 euros. El comprador abonó 179.051,29 euros, así como las 
deudas que dicha sociedad y el PH mantenían con el PSS, por importes de 322.291,66 y 
105.050,12 euros, respectivamente. Por lo tanto, el importe final percibido por el PH ascendió 
a 1.986.454,13 euros. 

8. MC SPA: inicialmente el precio a abonar por el comprador ascendía a 17.566.821,97 euros. 
Este importe total se desglosaba en los siguientes conceptos: pago de la deuda de la SP con 
el PSS por importe de 715.890,38 euros; deuda de la SP con el PH por importe de 361.321,82 
euros; pago al contado de 9.927.683,00 euros; pagos aplazados por importe de 3.561.926,77 
euros (descontados los intereses implícitos por importe de 188.073,23 euros); y 3.000.000 
euros condicionados en los tres años siguientes a la venta a una determinada cifra de 
negocios. No obstante, los hechos posteriores a la venta, que se detallan en el subapartado 
II.6 de este Informe, provocaron que no se abonasen 3.094.273,80 euros de las cantidades 
aplazadas pendientes de pago, y 1.000.000 euros del importe condicionado por no haberse 
alcanzado la cifra de negocios determinada. Por lo tanto, el importe total abonado fue de 
13.472.548,17 euros, y el importe final percibido por el PH se elevó a 12.756.657,79 euros. 

9. Unipresalud: el importe a abonar por el comprador ascendió a 14.038.182,00 euros, debiendo 
pagarse la mitad, 7.019.091,00 euros, en el momento de la venta (incluye una deuda de la SP 
con el PSS de 5.551.968,49 euros, una deuda de la SP con el PH por 33.613,51 euros, el 
saldo vivo de un préstamo concedido por el PH a la SP por importe de 625.000,00 euros y un 
pago al contado de 808.509,00 euros), y tres pagos aplazados por importe total del resto 
(7.019.091,00 euros). A la fecha de redacción de este Informe, el comprador no ha abonado 
ninguno de los importes aplazados, al alegar la existencia de vicios ocultos, tal y como se 
describe en el subapartado II.6 de este Informe. 

10. SP de Fraternidad: el comprador abonó inicialmente 16.365.936,51 euros, de los que 
3.781.355,30 correspondían a deudas de la SP con el PSS. De estos, con posterioridad a la 
operación de venta, el PSS le devolvió al comprador 201.865,18 euros, debido a hechos 
posteriores a la venta, como se describe en el subapartado II.6 de este Informe. 
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11. Prevemont: la SP redujo su capital mediante devolución de aportaciones al PH por importe de 
275.000,00 euros. El comprador abonó en el momento de la venta 1.100.000,00 euros y se 
comprometió al pago aplazado de otros 875.000 euros en cuatro trimestres. 

12. SP de Mutualia: la SP redujo su capital mediante la devolución de aportaciones a favor del PH, 
por importe 7.409.106,80 euros, mientras que el comprador abonó al PH 4.050.000,00 euros. 

13. Serviprein: el precio inicial pactado fue de 2.650.000,00 euros, pagándose al contado el 50 % 
(1.325.000,00 euros) y aplazándose el 50 % restante. El pago aplazado no se abonó en su 
totalidad, descontándose 136.535,27 euros, debido a hechos posteriores a la venta, tal y como 
se detalla en el subapartado II.6 de este Informe. Esta minoración sitúa el precio finalmente 
abonado por el comprador en 2.513.464,73 euros. 

Teniendo en cuenta los valores de tasación de las SSPP, detallados en el Anexo nº 2, conviene 
destacar los siguientes extremos: 

a) Mutualia fue la única mutua en la que el importe percibido por el PH y el PSS fue inferior al 
que figuraba en el informe externo de valoración. La negociación se efectuó sobre el 
balance de 31 de diciembre de 2012, aunque la enajenación no se llevó a cabo hasta 
mediados del 2014, procediéndose a efectuar una actualización por el periodo comprendido 
entre enero de 2013 y junio de 2014. A continuación de desglosan los componentes de la 
tasación y del contrato: 

DESGLOSE DE LA 
OPERACIÓN 

ELEMENTOS 
AFECTOS A LA 
EXPLOTACIÓN 

INFORME DE 
TASACIÓN 

CONTRATO 
COMPRAVENTA 

JUNIO 2014 
SOBRE BALANCE 

31/12/2012 

ACTUALIZACIÓN DEL 
IMPORTE DESDE EL 
01/01/2013 HASTA LA 

FECHA DE LA 
OPERACIÓN 

DIFERENCIA 
TASACIÓN Y 
PRECIO DE 

VENTA 

Reducción de Capital y 
Reparto de Dividendos 

NO 6.920.953,00 6.920.953,00 7.409.106,80 (1) 488.153,80 

100 % de las 
participaciones (una vez 

reducido el capital)  
SI 6.819.413,00 4.050.000,00 4.050.000,00 (2) (2.769.413,00) 

TOTAL 13.740.366,00 10.970.953,00 11.459.106,80 (2.281.259,20) 

(1) El contrato dispuso, en su cláusula 4.3, que la reducción de capital y el reparto de dividendos se ajustaría (incremento o 
disminución) desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de ajuste definitivo 2014 (balance de la operación), de forma que 
corresponderían al vendedor los beneficios o pérdidas generados por las inversiones financieras que representaban la 
reducción de capital o reparto de dividendos. De esta forma, la reducción de capital y reparto de dividendos definitivos 
referidos al balance de junio de 2014 se ajustó de los 6.920.953,00 euros del contrato a 7.409.106,80 euros que se 
recogen en la documentación anexa a la escritura de compraventa. 

(2) Por el contrario, el contrato recogía que el beneficio o pérdida de negocio generado en este periodo correspondería al 
comprador. De esta forma, el precio (4.050.000,00 euros) no se modificó, a pesar de que el patrimonio neto de la SP, 
excluyendo la reducción de capital y reparto de dividendos, pasó, en el periodo de referencia, de 6.296.298,00 euros a 
7.010.521,00 euros. 

b) En cuanto a las seis primeras SSPP relacionadas en el cuadro nº 9, las cuales se vendieron 
a sus directivos/trabajadores o a una entidad vinculada al PH, el precio quedó comprendido 
dentro de la horquilla de valoración, y en cuatro de ellas (Valora, ASPY, SP de 
Ibermutuamur y Previs, correspondientes respectivamente a Umivale36, Asepeyo, 

 
36 En el trámite de alegaciones la Mutua Umivale manifiesta que “el AIF da a entender incumplimientos de requisitos 

inexistentes en relación al precio de venta y al proceso de venta reiterando lo mencionado en la alegación anterior sobre 
que fue un proceso abierto”. Sin embargo, el presente Informe no recoge ni pretende dar a entender la existencia de 
incumplimiento normativo alguno por parte de las mutuas en esta cuestión, sino lo que refleja es una relación entre el 
precio de venta, la tasación basada en datos proporcionados por los propios directivos de la SP, la aprobación de un 
precio cerrado equivalente al de la tasación, la adquisición de las sociedades de prevención por personas o entidades 
vinculadas a las mutuas o sociedades de prevención y la falta de concurrencia. 
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Ibermutuamur y Balear) se estableció como requisito para la enajenación que el precio no 
fuera inferior al de la referida horquilla. 

El establecer como precio mínimo el importe de la valoración, no presentó riesgo en 
aquellas ventas distintas a las comentadas en esta letra, ya que con carácter general, salvo 
en el supuesto de SP de Solimat, existieron varias ofertas de compra y la adjudicación se 
efectuó a aquel ofertante que, cumpliendo determinados requisitos, ofreciera el precio más 
elevado. No obstante, en aquellas ventas de las SSPP a personas o entidades vinculadas, 
donde solamente se valoró la oferta efectuada por los directivos, trabajadores o entidades 
vinculadas, ya que no hubo concurrencia alguna, el haber condicionado el precio al valor de 
tasación, que a su vez en determinados casos se basaba en los datos proporcionados por 
aquellos, ha supuesto la ausencia de fiabilidad sobre la obtención de la mejor oferta, habida 
cuenta de las incidencias que, sobre los informes de valoración, se han descrito en el 
epígrafe II.3.1 de este Informe. 

c) En la situación contraria a la expuesta en la letra b) se puede citar la venta de la SP de 
Fraternidad, en la que el precio abonado fue un 75 % superior al valor de tasación: el precio 
ascendió a 12,6 millones de euros y el valor de tasación se cifró en 7,3 millones de euros37. 
Este incremento sobre el importe de la valoración es consecuencia del procedimiento 
seguido por la Mutua, dirigido a la búsqueda de la mejor oferta, no conformándose con el 
valor de tasación. A estos efectos, contrató a una consultora que asesoró la operación, se 
recibieron 21 ofertas, se efectuó una Vendor Due Diligence y el adjudicatario final 
Comprador 1 efectuó, asimismo, una Due Diligence38. 

II.4.4. Comparativa entre el importe final de la operación de venta y el importe del 
patrimonio neto y la cifra de negocios de las sociedades de prevención 

Con el fin de poder obtener elementos de juicio para poder efectuar un pronunciamiento sobre si 
el importe final de la operación de venta pudiera calificarse de razonable en relación con la 
situación económico-financiera y las expectativas de negocio de las SSPP, este Tribunal de 
Cuentas ha efectuado un análisis comparativo entre dicho importe final y el patrimonio neto y la 
cifra de negocios de las SSPP. Para efectuar la comparativa, y dado que la inclusión de ambas 
SSPP distorsionaría los datos del conjunto, se ha excluido tanto a Mugatra, con patrimonio neto 
negativo, como a Previmac, que fue objeto de disolución y posterior venta. 

El resultado de esta comparación figura en el siguiente cuadro: 

 
37 Tanto el precio (12,6 millones de euros) como el valor de tasación – Equity Value (7,3 millones de euros), se han 

comparado excluyendo las deudas. 

38 La Due Diligence consiste en el proceso de revisión sobre la situación económica financiera, legal del negocio, que 

tiene por objeto identificar aquellos elementos y riesgos susceptibles de tener un impacto en el contexto de la 
transacción. Tradicionalmente, el proceso de Due Diligence se ha llevado a cabo por parte del comprador como 
elemento clave para cubrir sus necesidades de información sobre el negocio, a efectos de minimizar los posibles riesgos 
y contingencias vinculados a la transacción.  

Por su parte, una Vendor Due Diligence consiste en que el propio vendedor es quien encarga el proceso de Due 
Diligence. Normalmente, está indicado cuando puedan existir varios potenciales compradores, ya que permite agilizar el 
proceso y proporcionar mayor control al vendedor. 
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CUADRO Nº 10 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL IMPORTE FINAL DE LA OPERACIÓN DE VENTA DE LAS SOCIEDADES DE 

PREVENCIÓN Y EL PATRIMONIO NETO Y LA CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS MISMAS 
(En Euros) 

COMPRADOR 
SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

IMPORTE ABONADO 
POR EL COMPRADOR 
+ OPERACIÓN PREVIA 
EFECTUADA POR LA 

SP(1) 
(A) 

PATRIMONIO 
NETO SEGÚN 
BALANCE(2) 

 

(B) 

RATIO SOBRE 
PATRIMONIO 

NETO 
% 
 

(A/B) 

CIFRA DE 
NEGOCIOS(2) 

 

 

 

(C) 

RATIO 
SOBRE 

CIFRA DE 
NEGOCIOS 

% 
(A/C) 

Directivos/Trabajadores 
de la Sociedad de 
Prevención, trabajadores 
de la mutua, empresas 
mutualistas o entidad 
vinculada al Patrimonio 
Histórico 

SP de Nueva Activa 1.300.000,00 1.820.365,00 71,41 10.484.781,30 12,40 

Valora  10.779.000,00 9.817.000,00 109,80 20.247.000,00 53,24 

ASPY 7.000.000,00 12.473.485,00 56,12 68.282.000,00 10,25 

Previs 400.000,00 1.684.284,00 23,75 8.075.415,20 4,95 

Unimat Prevención 791.000,31 5.953.928,00 13,29 11.130.000,00 7,11 

SP de 
Ibermutuamur 

12.772.100,99 23.549.000,00 54,24 55.300.000,00 23,10 

Comprador 7. 
Prevenna 7.386.487,36 5.805.228,00 127,24 3.800.164,00 194,37 

E y G Salud 8.400.000,00 4.185.354,00 200,70 12.173.590,00 69,00 

Comprador 1 

MC SPA  16.566.821,97(3) 11.071.108,00 149,64 42.061.031,00 39,39 

Unipresalud 14.038.182,00 11.212.933,52 125,20 44.673.234,16 31,42 

Premap 17.045.300,71 21.106.554,18 80,76 
125.205.164,4

3 
13,61 

SP de Fraternidad 16.164.071,33 6.033.000,00 267,93 64.158.000,00 25,19 

Comprador 5 MAS Prevención 15.525.000,00 8.895.000,00 174,54 26.332.000,00 58,96 

Comprador 4 Prevemont 2.250.000,00 1.324.690,00 169,85 5.626.908,00 39,99 

Comprador 2 SP de Mutualia 11.459.106,80 
14.419.628,00(

4) 
79,47 16.071.613,00 71,30 

Comprador 8 Serviprein 2.513.464,73 1.495.015,02 168,12 5.110.736,32 49,18 

Comprador 9 SP de Solimat 484.103,00 645.880,00 74,95 1.504.840,00 32,17 

TOTAL SSPP (excluyendo Previmac y Mugatra) 144.874.639,20 141.492.452,72 102,39 520.236.477,41 27,85 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta. 
(1) Al precio abonado por el comprador resulta necesario sumarle las operaciones efectuadas en el momento previo a la venta 

(devolución de aportaciones/reparto dividendos), al objeto de poder compararla con los estados financieros que se han tenido 
en cuenta para la valoración antes de la venta (incluirían las citadas cuantías). 

(2) De acuerdo con los Estados Financieros del último ejercicio cerrado antes de la venta. 
(3) Al importe incluido en el cuadro nº 9 hay que adicionarle el importe de 3.094.273,80 euros, a los exclusivos efectos de esta 

comparativa, como consecuencia de que el patrimonio neto del PH no tenía provisionada la citada cuantía. 
(4) Se ha considerado el importe del patrimonio neto de fecha más cercana a la venta (30/06/2014). 

Las consideraciones más significativas que cabe destacar del análisis efectuado, son las 
siguientes: 

1. El porcentaje medio que representa el importe total de la operación de venta sobre el 
patrimonio neto de las SSPP, asciende a 102,39 %. Por debajo del mismo se encuentran un 
total de ocho SSPP: Premap, SP de Mutualia, SP de Solimat y cinco SSPP de las seis 
adquiridas por directivos/trabajadores de las sociedades o entidades vinculadas (SP de Nueva 
Activa, ASPY, Previs, Unimat Prevención y SP de Ibermutuamur). 
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2. Si se separan los datos diferenciando a aquellas SSPP que fueron vendidas a directivos y 
trabajadores de la sociedad o de la mutua o a entidades vinculadas con el PH, del resto de 
SSPP, se observa que el porcentaje medio que representa el ratio es muy inferior en las 
primeras: 

CUADRO Nº 11 
PORCENTAJE MEDIO QUE REPRESENTA EL IMPORTE FINAL DE LA OPERACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 

NETO SEGÚN EXISTA O NO VINCULACIÓN 

(1) Excluidas las SSPP Mugatra y Previmac. 

3. Por último, el porcentaje medio del importe total de la operación de venta sobre la cifra de 
negocios, asciende a 27,85 %, situándose por debajo un total de siete, entre las que se 
encuentran las mismas cinco sociedades mencionadas en los puntos anteriores, adquiridas 
por directivos/trabajadores o entidades vinculadas (SP de Nueva Activa, ASPY, Previs, Unimat 
Prevención y SP de Ibermutuamur), además de Premap y la SP de Fraternidad. Y de igual 
manera, si se diferencia entre aquellas SSPP que fueron vendidas a directivos y trabajadores 
de la sociedad o de la mutua o a entidades vinculadas, del resto, se observa que el porcentaje 
medio es notablemente inferior en las primeras (19,04 % frente a un 32,25 %). 

II.5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA AFRONTAR LAS 
DEUDAS CON EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA VENTA DE LAS 
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

Como se ha expuesto con anterioridad, la DGOSS manifestó en las resoluciones de autorización 
de la operación de venta que “Teniendo en cuenta el ámbito privado en el que se desarrolla la 
sociedad de prevención y la naturaleza mercantil de la misma, que determinan la existencia en la 
sociedad de independencia y autonomía plenas, sin perjuicio de la responsabilidad de sus 
órganos estatutarios, la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social a la operación de venta se limita a verificar que no genera incidencias en el patrimonio de la 
Seguridad Social que la mutua gestiona, así como en el desarrollo de la colaboración…”. No 
obstante lo anterior, este Tribunal de Cuentas entiende que, tal y como se ha expresado 
anteriormente en el punto 2 del epígrafe II.3.2 y en el epígrafe II.4.2 de este informe, el PH está 
afecto al fin social de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 del RCM y el 74 del TRLGSS 
1994, recayendo sobre dicho PH la facultad de tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
por lo que todas las mutuas deberían haber realizado los máximos esfuerzos en la obtención del 
mejor precio posible en la enajenación de las SSPP, más aun teniendo en cuenta que existen 
supuestos en los que el importe obtenido sirvió para saldar las deudas que el PH mantenía con el 
PSS. 

Con carácter general, los PH de las MCSS mantenían en el momento previo a la enajenación de 
las SSPP deudas significativas con la Seguridad Social (tal y como se detalla en el Anexo nº 3), 
como consecuencia de la imputación a este último Patrimonio de gastos indebidos que excedían 
del ámbito de la colaboración en la gestión de prestaciones establecido en la normativa. Debe 
tenerse en cuenta que el PH está afecto estrictamente al fin social de la entidad, sin que los 
bienes y rendimientos que, en su caso, produzca puedan desviarse hacia la realización de 
actividades mercantiles. No obstante, como establece el artículo 74.2 del TRLGSS 1994, previa 
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, formarán parte del PH los ingresos 
percibidos por: la utilización por la Seguridad Social de inmuebles de su propiedad (canon de 
compensación), el alquiler a terceros de inmuebles vacíos que no puedan ser utilizados en las 

MAGNITUDES 

VENTAS DE SSPP A 
DIRECTIVOS/TRABAJADORES 

Y ENTIDADES VINCULADAS 
% 

RESTO DE 
VENTAS DE 

LAS SSPPP(1) 
% 

TOTAL SSPPP DE 
LAS MCSS(1) 

 
% 

RATIO IMPORTE TOTAL 
SOBRE PATRIMONIO NETO 

59,75 129,74 102,39 
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actividades propias de la colaboración y, por último, el percibo de sus empresas asociadas de 
parte de los incentivos contemplados en el artículo 75.bis.1 a) del TRLGSS 1994 (incentivos a las 
empresas para la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de 
las contingencias profesionales de la Seguridad Social), si bien esta última fuente de ingreso 
requiere de un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido. En definitiva, las 
posibilidades de generar ingresos con el PH, con posterioridad a la venta de las SSPP, y como 
consecuencia de ello, la posibilidad de obtener recursos adicionales para hacer frente a las 
deudas señaladas, son muy reducidas. 

Dicho lo cual, la situación de partida de cada MCSS, en cuanto a su capacidad para afrontar las 
deudas del PH con la Seguridad Social, era diferente en el momento de la enajenación, y ello 
como consecuencia, por una parte, de los importes adeudados, y por otra, del patrimonio neto del 
PH en el momento previo a la venta. De esta forma, en algunos supuestos no fue posible liquidar 
la totalidad de la deuda con el PSS con el importe obtenido de la venta del 100 % de las 
participaciones en las SSPP, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 12 
PATRIMONIO NETO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEUDAS PENDIENTES DE ABONO AL PATRIMONIO DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL CON POSTERIORIDAD A LA VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 
(En Euros) 

COMPRADOR 
SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

MUTUA 

IMPORTE 
PATRIMONIO 
NETO DEL PH 
ANTES DE LA 

VENTA(1)  

DEUDAS CON EL 
PSS PENDIENTES 
DE ABONO CON 
POSTERIORIDAD 
A LA VENTA DE 

LAS SSPP (2) 

IMPORTE 
PATRIMONIO 
NETO DEL PH 

DESPUÉS DE LA 
VENTA 

Directivos/Trabajadores de la 
Sociedad de Prevención, 
trabajadores de la mutua, 
empresas mutualistas o 
entidad vinculada al patrimonio 
histórico 

SP de Nueva Activa Activa Mutua 9.121.085,94 - 6.442.502,79 

Valora Umivale 10.619.235,83 - 16.566.364,07 

ASPY Asepeyo 12.300.093,61 - 11.541.255,22 

Previs Balear 330.004,05 362.004,11 128.517,87 

Unimat Prevención Unión de Mutuas 3.033.240,96 - 3.243.443,44 

SP de Ibermutuamur Ibermutuamur 12.103.184,14 - 4.685.414,19 

Comprador 7 

Prevenna, S.L.U. Navarra 11.480.575,89 - 14.586.565,90 

E y G Salud Egarsat 5.414.595,66 - 9.580.876,13 

Previmac MAC (2.072.548,76) 6.383.525,81(3) (1.351.093,59) 

Comprador 1 

MC SPA MC Mutual 19.802.053,18 - 24.106.170,15 

Unipresalud Universal 1.391.283,07 13.621.605,88 (6.861.800,84) 

Premap Fremap (3.926.529,83) 13.256.167,98 (118.999,20) 

SP de Fraternidad Fraternidad (8.926.399,71) - 3.659.190,52 

Comprador 12 Mugatra Gallega 544.231,31 - 435.066,50 

 Comprador 5 MAS Prevención MAZ 7.534.730,14 1.253.449,42 15.226.589,14 

Comprador 4 Prevemont Montañesa 9.647.236,82 - 11.390.443,28 

Comprador 2 SP de Mutualia Mutualia 29.487.508,25 - 32.435.727,93 

 Comprador 8 Serviprein Intercomarcal 5.273.037,47 745.502,54 5.759.868,25 

Comprador 9 SP de Solimat Solimat 11.778.899,05 - 11.816.601,14 

Fuente: Datos procedentes de los expedientes de venta e información facilitada por la DGOSS. 
(1) Información proporcionada por la DGOSS. 
(2) Incluye la provisión o contabilización de la deuda correspondiente, declarada mediante Resolución de la SESS. 
(3) 4.088.531,30 euros serán liquidados mediante la dación en pago de un inmueble. 
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Poniendo en relación estos datos con los contenidos en el epígrafe II.4.2 de este Informe, puede 
constatarse que, con carácter general, aquellas MCSS en las que la situación financiera era más 
delicada en el momento previo a la venta de la SP, fueron más proactivas en la búsqueda de la 
mejor oferta, recibiendo un número considerable de propuestas (Universal, Fremap, Fraternidad y 
MAC recibieron 9, 5, 21 y 12 ofertas, respectivamente). 

En la situación opuesta se encuentran determinadas MCSS que teniendo una situación financiera 
saneada no efectuaron publicidad ni analizaron otra oferta distinta de la que resultó ser la 
adjudicataria, o bien aprobaron un precio cerrado equivalente al de la tasación, tales como, 
Asepeyo, Ibermutuamur, Umivale, Activa Mutua, Unión de Mutuas y Solimat.  

Por último, cabe destacar la situación de Mutualia, que, siendo la que cuenta con mayor importe 
de patrimonio neto (29,5 millones de euros), sin deudas pendientes con la Seguridad Social, es la 
única MCSS que vendió por debajo del valor de tasación. 

II.6. HECHOS POSTERIORES A LA VENTA 

En este subapartado van a ser objeto de tratamiento aquellos hechos acontecidos con 
posterioridad a la desinversión de las MCSS en las SSPP, con el objeto de verificar si se dio 
cumplimiento al clausulado de las correspondientes resoluciones de autorización de la DGOSS y 
si existieron reclamaciones indemnizatorias por parte de las SSPP o sociedades compradoras 
como consecuencia de afloramiento de pasivos ocultos, responsabilidades, o gastos de cualquier 
naturaleza que pudieran haber tenido efecto en el precio inicialmente pactado. No consta que la 
DGOSS haya efectuado seguimiento de los hechos que se exponen a continuación: 

1. Importes dejados de percibir por las mutuas tras la operación de venta  

a) MC Mutual: 

La operación de venta se pactó con un importe aplazado de 3.750.000,00 euros, del que, sin 
embargo, el comprador descontó 3.094.273,80 euros. El motivo aducido por el comprador 
para efectuar dicho descuento se basó en lo dispuesto en el artículo 41 del I Convenio 
Colectivo Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos, vigente de 2008 a 2011, donde 
se recogía un complemento salarial de experiencia basado en un coeficiente multiplicador 
que se actualizaba anualmente. Con fecha 31 de diciembre de 2012, MC SPA dejó de 
actualizar el coeficiente multiplicador de dicho complemento, de modo que este permaneció 
congelado durante el periodo 2013-2016. La Audiencia Nacional en enero de 2014 y el 
Tribunal Supremo en noviembre de 2015, declararon la vigencia del Convenio hasta que no 
se suscribiera un nuevo convenio colectivo que derogara al anterior.  

Como consecuencia de los pronunciamientos judiciales anteriores, MC Mutual procedió a 
registrar en las cuentas anuales del año 2015 una contingencia derivada de las citadas 
actualizaciones salariales que no habían sido pagadas ni provisionadas por MC SPA, en 
previsión de que su PH tuviera que hacer frente a cantidades en virtud del contenido del 
contrato de compraventa descrito. 

Finalmente, en noviembre de 2016 se pactó entre la mutua y el comprador una 
indemnización cuantificada en el importe citado (3.094.273,80 euros), importe que fue objeto 
de compensación en el pago aplazado, de manera que la mutua dejó de percibir dicha 
cantidad. 

Por otra parte, las partes habían pactado tres pagos anuales de 1.000.000 euros cada uno a 
efectuar en los años 2015, 2016 y 2017, condicionados a que se alcanzasen determinados 
objetivos de la cifra de negocios (incrementos del 2,5 %, 3 % y 4 %, respectivamente). Si 
bien los objetivos correspondientes a los dos primeros años fueron cumplidos y, por tanto, 
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los importes abonados al PH, no sucedió lo mismo con el importe correspondiente al tercer 
año. 

b) Universal:  

La operación de venta de la SP se pactó con tres pagos aplazados por importe total de 
7.019.091,00 euros, con vencimiento los días 10 de agosto de 2016, 2017 y 2018, 
respectivamente, siendo el importe de cada anualidad de 2.339.697,00 euros. A la fecha de 
redacción de este Informe no se había abonado cantidad alguna por este concepto. 

El motivo aducido por el comprador (Comprador 1) se basó, igual que en la letra a) anterior, 
en lo dispuesto en el artículo 41 del I Convenio Colectivo Sectorial de los Servicios de 
Prevención Ajenos. Así, en octubre de 2016 el comprador interpuso una demanda judicial 
solicitando el pago del complemento por experiencia, al considerar que existía un vicio 
oculto en el proceso de compraventa, a cuyo saneamiento entendía que se hallaba obligada 
la Mutua Universal de acuerdo con el contrato firmado el 10 de agosto de 2015. En su virtud, 
reclamó que el precio de compra se redujese en un importe de 11.081.884,00 euros, y por 
tanto, que la mutua procediese a abonar al comprador 4.062.793,00 euros, y a la devolución 
del aval otorgado como garantía del abono de los tres pagos aplazados. 

El 13 de noviembre de 2017 el juzgado estimó parcialmente la demanda, declarando que la 
obligación de pago del complemento por experiencia que corresponde a la SP constituye un 
vicio oculto, a cuyo saneamiento se encontraba obligada la Mutua demandada, 
determinando que el precio de compra debía reducirse en la cantidad de 856.283,00 euros, 
desestimando el resto de peticiones de la parte actora. Ambas partes presentaron recurso 
de apelación, el cual en la actualidad se encuentra pendiente de resolución. 

Por su parte, la Mutua Universal reclamó judicialmente los plazos impagados. El 20 de 
febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona acordó mantener la suspensión hasta 
que se resolviera el pleito principal39. 

c) Navarra:  

La operación de venta se pactó con un abono de 3.600.000 euros por parte del comprador, 
si bien, posteriormente al pago, el PH de la Mutua devolvió al comprador 73.786,58 euros, 
derivados de la diferencia entre los siguientes importes: 

− 100.542,40 euros correspondientes a la reversión a la mutua de la plusvalía en el 
impuesto sobre sociedades de la SP del año 2013, motivada por la transmisión de un 
inmueble a la misma. 

− 174.328,98 euros a pagar al comprador con el siguiente detalle: 165.498,23 euros por la 
pérdida de bonificaciones fiscales generadas en la SP en el periodo 2011 a 2013, al no 
conservar durante un periodo de cinco años los activos que las generaron; 2.046,00 
euros correspondientes a la asunción por parte de la Mutua Navarra de una sanción de 
la inspección de trabajo a Prevenna en 2011, resuelta y comunicada con posterioridad a 
la venta de la SP; y 6.784,75 euros derivados de la asunción por parte de la Mutua de 
un despido improcedente (el procedimiento se inició antes de la venta, y se resolvió en 
marzo de 2017). 

 
39 En el trámite de alegaciones la Mutua Universal remitió a este Tribunal de Cuentas copia de la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 3 de junio de 2020, por la que se desestima el Recurso de Apelación 
interpuesto por el comprador, y estima el formulado por Mutua Universal, absolviendo a la Mutua de las pretensiones 
contra ella deducidas, con expresa imposición de las costas de ambas instancias. Esta sentencia se encuentra 
pendiente de firmeza. 
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d) Fraternidad:  

En el momento de la venta, el comprador abonó 3.781.355,30 euros por deudas de la SP 
con el PSS pendientes de liquidación. De este importe, la Mutua procedió a devolver al 
comprador un importe de 201.865,18 euros, resultado de la diferencia entre 309.954,29 
euros a abonar por el PSS a la compradora (como consecuencia de la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 21 de enero de 2015 que anuló un ajuste de la auditoría de 2008 
previamente pagado por la adquirente de la SP) y el importe de 108.089,11 euros 
correspondiente a los intereses de demora de la deuda anterior que no fueron liquidados 
junto al principal. 

e) Intercomarcal:  

La compradora descontó 136.535,27 euros del último pago aplazado, que ascendía a 
1.325.000,00 euros. No obstante, la Mutua no ha aportado documentación suficiente al 
objeto de poder justificar la naturaleza de este descuento. 

f) Egarsat:  

El contrato de compraventa estipulaba un compromiso suscrito por la Mutua de 
indemnización por cualquier daño patrimonial sufrido por el comprador o la SP. Esta 
obligación se garantizó mediante un contrato de depósito constituido por un plazo de cuatro 
años con cargo al PH por 850.000,00 euros, formando parte del precio y estipulándose que 
se reduciría cada año en un montante de 212.500,00 euros, importe que pasaría a estar 
disponible para la Mutua.  

En 2016, primer vencimiento de la garantía, Egarsat indemnizó al comprador con un importe 
de 100.000,00 euros en concepto de acuerdo transaccional, motivado por la reclamación 
sobre la actualización de los multiplicadores correspondientes al complemento de 
experiencia del personal. Las partes hicieron constar expresamente que dicho pago tendría 
la consideración de minoración del precio de compraventa. 

2. Cumplimiento de los pagos aplazados 

La situación de los importes aplazados, en aquellos supuestos en los que se pactaron, a la fecha 
de redacción de este Informe, es la que se expone a continuación: 

a) Ibermutuamur, Solimat y Montañesa cobraron la totalidad de los pagos aplazados. 

b) MC Mutual e Intercomarcal cobraron parcialmente las cantidades aplazadas, como 
consecuencia de descuentos por importe de 3.094.273,80 euros y 136.535,27 euros, 
respectivamente, como se ha explicado en el punto 1 anterior. 

c) La Mutua Gallega cobró el importe pendiente en el ejercicio 2016, momento en que el 
comprador revendió la SP a otra sociedad. 

d) La Mutua Universal no ha cobrado 7.019.091,00 euros aplazados, como consecuencia de 
las circunstancias puestas de manifiesto en el punto 1 anterior40. 

3. Riesgo de confusión de identificación y/o medios entre las MCSS y las SSPP  

Como se ha manifestado a lo largo del informe, las SSPP debieron ajustar antes del 18 de 
noviembre de 2014 su denominación a lo establecido en el artículo 13.3.b) del RCM, según la 
redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de forma que a partir de esa fecha dichas 

 
40 Ver nota al pie 39. 
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sociedades no podían incluir el nombre de la mutua, ni la expresión “mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad social” o su acrónimo “MATEPSS”.  

A estos efectos, se han analizado las siguientes cuestiones: 

− La similitud de las SSPP con las mutuas en lo que respecta a sus elementos 
identificativos, verificando: si se cumplió lo establecido en el Real Decreto 1622/2011; si 
cumpliendo el citado Real Decreto, se mantuvieron el nombre comercial y/o la imagen 
de marca u otros elementos con semejanzas fonéticas y/o visuales con los de la mutua 
de procedencia; y si a pesar del cambio de denominación, en el año 2018 siguen 
figurando locales con rótulos referidos a denominaciones anteriores41. 

− Asimismo, se ha analizado la situación de potencial confusión de medios. La IGSS, en 
los informes sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios atribuidos a 
las SSPP, manifestó que, para aquellas que contaban con locales ubicados en la misma 
dirección o contiguos a los de la mutua, podría existir un riesgo potencial de utilización 
por aquellas de los recursos de la Seguridad Social. La DGOSS autorizó la venta de las 
SSPP, aun cuando presentaban incidencias de este tipo, basándose en que al ser un 
tercero el ocupante de tales locales, dicha situación quedaba subsanada. Sin embargo, 
este Tribunal entiende que, en aquellos casos en los que se ha evidenciado la 
vinculación de la mutua con el comprador de la SP, este riesgo subsiste.  

En el siguiente cuadro se reflejan los resultados obtenidos al realizar las comprobaciones 
anteriores: 

 
41 En el trámite de alegaciones la Mutua Asepeyo manifiesta que, tras constatar que diversas delegaciones mantenían 

en la denominación de la sociedad de prevención el nombre de la mutua, el 27 de junio de 2016, requirió a la sociedad 
compradora a que cesara en el uso de la marca ASEPEYO e informó a sus empresas mutualistas y asesores laborales 
del hecho de que ya no existía vínculo alguno con la sociedad de prevención, habiendo accedido la sociedad 
compradora a sustituir la rotulación con fecha límite de 31 de diciembre de 2018, por lo que no se trata de un uso 
consentido por parte de la Mutua. 
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CUADRO Nº 13 
RIESGO DE CONFUSIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y/O MEDIOS ENTRE MUTUA Y SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

DENOMINACIÓN 
MUTUA 

DENOMINACIÓN SP CON 
POSTERIORIDAD A LA VENTA 

POSIBLE CONFUSIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN 
DENOMINACIONES 
POSTERIORES, EN 

SU CASO 

DENOMINACIÓN 
INCUMPLIMIENTO 

RD 1622/2011 

DENOMINACIÓN, SIGNOS 
DISTINTIVOS U OTROS 

ELEMENTOS DE SIMILITUD 
O RELACIÓN CON LA 

MUTUA(1) 

Nº LOCALES CON 
RÓTULOS 

REFERIDOS A 
DENOMINACIONES 

ANTERIORES(2) 

Nº LOCALES 
CON RIESGO DE 
CONFUSIÓN DE 

MEDIOS(3) 

MC Mutual  MC SPA SP 
Sociedad 6(Fusión 
por absorción-
2017) 

SI SI 9 N/A 

Mutualia Comprador 2 NO SI 0 N/A 

Activa Mutua 
SP de Nueva 
Activa 

SP 
Activa/Sociedad 7 
(2015) 

SI SI 0 4 

Mutua Montañesa Prevemont Sociedad 8 (2018) NO SI 1 N/A 

Mutua Universal 
Mugenat 

Universal 
Prevención y 
Salud 
(Unipresalud) 

 Sociedad 6 
(Fusión por 
absorcion-2017) 

SI NO 14 N/A 

MAZ MAS Prevención NO SI 4 N/A 

Umivale Valora Prevención NO SI 0 6 

Mutua Navarra Prevenna NO SI 0 N/A 

Mutua 
Intercomarcal 

Serviprein/ Prevint NO NO 0 N/A 

Fremap 
Premap 
Seguridad y 
Salud 

Sociedad 6 
(Fusión por 
absorción-2017) 

NO SI 31 N/A 

Solimat 
SP de Solimat 
(2013) 

 Sociedad 9 
(2014) 

NO NO 0 N/A 

Asepeyo ASPY Prevención NO SI 9 4 

Mutua Balear Sociedad 10 NO SI 0 2 

Mutua Gallega Mugatra SP 
Venta a Sociedad 
2 y Extinción 
(2017) 

NO SI 5 N/A 

Unión de Mutuas-
Unimat 

Unimat Prevención  SI NO 0 4 

MAC Previmac Seguridad y Salud Laboral SI SI 0 N/A 

Ibermutuamur Sociedad 2 NO NO 0 7 

Fraternidad 
SP de 
Fraternidad 
Muprespa 

 Sociedad 
11(2015) 
Sociedad 12 
(2015) 
 Sociedad 6 
(Fusión por 
Absorción-2017) 

SI NO 11 N/A 

Egarsat 
Excelencia y Garantía para la Salud 
en el Trabajo 

NO SI 3 N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas web de las MCSS y de las SSPP, así como mediante 
consulta de imágenes por satélite de la red de centros. 
(1) El Anexo nº 6 indica los elementos de similitud o relación en cada caso. 
(2) El Anexo nº 7 indica los centros de las SSPP cuyos rótulos en 2017/2018 mantenían una denominación anterior, que en 

muchos casos incluye una referencia a la mutua. 
(3) El Anexo nº 8 incluye información concreta sobre los inmuebles en la misma o contigua dirección de la mutua, cuando se 

ha evidenciado una vinculación de esta con el comprador. 

De la información contenida en el cuadro anterior cabe destacar lo siguiente: 

a) Seis SSPP seguían incumpliendo, con posterioridad a la venta, el cambio de denominación 
social exigido en el Real Decreto 1622/2011: 

− MC SPA Sociedad de Prevención S.L.U.: esta denominación de la SP continuó vigente 
hasta noviembre de 2017, fecha en la que se registra su extinción por fusión, ya que fue 
absorbida por Sociedad 6.  
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− Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U.: con posterioridad a la venta, en 
diciembre de 2015, es cuando cambia su denominación a Sociedad 7, que incumple 
igualmente el artículo 13.3.b) del RCM, según la redacción dada por el Real Decreto 
1622/2011.  

− Universal Prevención y Salud Sociedad de Prevención, S.L.U: mantuvo esta 
denominación hasta septiembre de 2017, fecha en la que consta su modificación 
registral por la denominación Sociedad 6. 

− Unimat Prevención Sociedad de Prevención, S.L.U: a la fecha de redacción del 
presente Informe, continúa denominándose Unimat Prevención. Debe tenerse en cuenta 
que la Mutua anteriormente se denominaba Unión de Mutuas-Unimat (actualmente solo 
Unión de Mutuas). 

− Previmac Seguridad y Salud Laboral Sociedad de Prevención, S.L.U: a la fecha de 
redacción del presente Informe, continúa denominándose así, denominación que 
coincide parcialmente con la denominación de la mutua (MAC). 

− Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, S.L.U: como se ha señalado en el 
punto 3.h) del epígrafe II.3.2, la DGOSS le concedió una moratoria para efectuar el 
cambio de denominación hasta la culminación de la venta. En el Registro Mercantil 
figura la modificación de la denominación por Sociedad 11, dando cumplimiento a lo 
acordado con la DGOSS. No obstante, al mes siguiente, con fecha 22 de mayo de 
2015, se produce un nuevo cambio registral de denominación social, la cual se sustituye 
por la de Sociedad 12, lo que denota una voluntad expresa por parte del comprador de 
que la nueva sociedad contuviera la referencia a la mutua de la que se segregó. 
Finalmente, en noviembre de 2017 se registra su extinción por fusión, siendo absorbida 
por Sociedad 6. 

b) Tres SSPP incumplieron el clausulado de los contratos de compraventa autorizados por la 
DGOSS. En este sentido, cabe citar: 

− MC SPA Sociedad de Prevención S.L.U.: además de no adaptar su denominación 
según lo dispuesto en el RCM, debe señalarse que incumplió las estipulaciones 
contenidas en la cláusula 8.1 del contrato de compraventa, en donde se dice que “El 
Comprador se compromete a que la denominación de la Sociedad y los signos 
distintivos y elementos iconográficos que esta utilice, no induzcan a confusión con la 
denominación y los signos distintivos del Vendedor, adoptando cuantas medidas fuesen 
precisas para evitar dicha confusión. La Sociedad deberá haber eliminado el elemento 
gráfico de la Marca MC Prevención en todos sus locales, su documentación y demás 
soportes en los que pudiera estar incorporada, en el plazo máximo de un año desde la 
Fecha de Cierre”. 

− Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo S.L.U.: por el contrario, en este 
supuesto, ante la misma situación que la anterior, la DGOSS obligó a eliminar la 
cláusula inicialmente incluida en el contrato que permitía a la compradora el 
mantenimiento de la razón social y la marca de la SP durante un plazo de cinco años, 
limitación que fue sorteada a través de la abreviatura de la denominación de la SP, 
puesto que su acrónimo coincide con la denominación de la Mutua42. 

 
42 En el trámite de alegaciones, la Mutua EGARSAT manifiesta que “en ningún caso la normativa se refiere a la marca, 

acrónimo u otros identificadores que podría haber incluido en su prohibición”. A juicio de este Tribunal de Cuentas, es 
precisamente la ausencia de una regulación que evitara adecuadamente la confusión en la identificación de la sociedad 
de prevención y su mutua de procedencia, la que permitió que se produjeran situaciones contrarias al espíritu de la 
normativa, que pretendía una segregación y desvinculación total entre ambas entidades. 
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− Premap Seguridad y Salud, S.L.U.: respecto a la adquisición de esta SP, la DGOSS 
condicionó su autorización a la inclusión de una cláusula en el contrato que estableciese 
un plazo máximo para el cambio de denominación y signos distintivos, que quedó fijado 
“antes de que acabe el año en curso” (2015). Sin embargo, esta modificación no se 
produjo registralmente hasta finales de 2017, donde consta su extinción por fusión, ya 
que fue absorbida por Sociedad 6. 

c) Por último, para las seis SSPP vendidas a personas o entidades vinculadas con la mutua o 
la SP (SP de Nueva Activa, Valora43, ASPY, Previs, Unimat Prevención y SP de 
Ibermutuamur -denominada tras la venta Sociedad 2), las cuales presentaban con 
posterioridad a la venta locales ubicados en la misma o contigua dirección a centros de las 
mutuas, entiende este Tribunal de Cuentas, a pesar de lo manifestado por la DGOSS en 
algunas de las resoluciones de autorización de venta (en las cuales incluyó una referencia a 
que esta incidencia se solventaría en el momento de consumarse la operación de venta), 
que lo anterior podría suponer una situación de potencial confusión de medios que no 
garantiza la independencia pretendida por la normativa. 

4. Incumplimiento de la cláusula de prohibición de vinculación  

Como se refleja en el punto 3.c) del epígrafe II.3.2, la DGOSS no efectuó un seguimiento que 
permitiera verificar el cumplimiento, con posterioridad a la venta, de las cláusulas sobre las 
prohibiciones de vinculación entre la mutua y la SP vendida. Esta prohibición abarcó, 
generalmente, un periodo de cinco años y alcanzaba, entre otras personas, a los directivos de la 
mutua.  

A este respecto este Tribunal de Cuentas ha detectado que en el caso de la Mutua Asepeyo, su 
Director Gerente, que ocupaba dicho cargo en el momento en que se produjo la venta, cesó de su 
puesto el 30 de junio de 2015, una vez efectuada la misma, y fue nombrado presidente y 
consejero de la SP vendida el 29 de octubre de ese mismo año (fecha de publicación en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil de 5 de noviembre de 2015). Por tanto, incumplió la prohibición de 
vinculación establecida en la resolución de autorización de la venta.  

Debe recordarse que la SP de Asepeyo fue adquirida, junto con otro socio externo, por una 
sociedad constituida expresamente para la operación por directivos de la propia SP. 

En el correspondiente expediente de venta, el citado cargo afirmó en declaración jurada no estar 
vinculado con la sociedad adquirente y se comprometió a no estarlo en los cinco años posteriores 
a la venta. Por tanto, si bien no se comprometió directamente a no estar vinculado con la SP, sin 
embargo, la cláusula 4ª de la resolución de esta autorización de venta, que se refiere a la 
prohibición de vinculación, manifiesta tener como finalidad la de “preservar la independencia de la 
sociedad de prevención objeto de venta de la Mutua de la que originariamente procede”, de 
manera que extiende la prohibición de vinculación para los directivos de la Mutua a la SP.  

 
43 En el trámite de alegaciones, la Mutua UMIVALE manifiesta que la calificación como incidencia de las coincidencias 

estéticas de elementos identificativos “no se basa en incumplimiento legal de ningún tipo”. Asimismo, discrepa de la 
existencia de una potencial confusión de medios, debido a que “No hay, ni ha habido norma alguna que fijara límites de 
distancia entre las instalaciones de las MCSS y las de sus antiguas Sociedades de Prevención”. En relación con la 
coincidencia de elementos identificativos, a juicio de este Tribunal de Cuentas, es precisamente la ausencia de una 
regulación que evitara adecuadamente la confusión en la identificación de la sociedad de prevención y su mutua de 
procedencia, la que permitió que se produjeran situaciones contrarias al espíritu de la normativa, que pretendía una 
segregación y desvinculación total entre ambas entidades. Con respecto a la potencial confusión de medios, el hecho de 
que las seis dependencias de la sociedad de prevención se ubiquen exactamente en el mismo edificio que las de la 
mutua de acuerdo con las certificaciones catastrales, unido a la vinculación citada entre sociedad compradora y mutua, 
y a la similitud en los signos distintivos de ambas, pone de manifiesto que la desvinculación de las mutuas respecto de 
sus sociedades de prevención, pretendida por la normativa, no se ha alcanzado en su integridad y que el riesgo de 
confusión de medios se mantiene a día de hoy. 
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En este sentido, si la finalidad que se persigue con el régimen de desinversión es garantizar la 
desvinculación entre mutua y SP, iría contra ese espíritu permitir a las mismas personas a las que 
se les prohíbe estar relacionadas con la sociedad adquirente (que, en este caso, no es más que 
una sociedad instrumental constituida para efectuar la adquisición) que pudieran tener vínculos 
laborales y de intereses económicos con la sociedad adquirida. A ello hay que añadir que 
numerosos expedientes de venta han incluido, de forma expresa, la prohibición de vinculación con 
la sociedad adquirida. 

Por último, conviene mencionar que la resolución de autorización establece literalmente que el 
incumplimiento de la cláusula de prohibición de vinculación implicaría la revocación de la misma, 
quedando la autorización privada de eficacia jurídica, y con ello la venta de las participaciones 
sociales. 

5. Segundas ventas  

Este Tribunal de Cuentas ha tenido conocimiento, a través de la información que consta en el 
Registro Mercantil, de la realización de segundas ventas de las SSPP de Mutua Gallega y de 
Asepeyo (Mugatra y ASPY, respectivamente), respecto a lo cual cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 

a) Mugatra: 

La primera transmisión se produjo el 30 de octubre de 2013 por un precio de 2.218.140,81 
euros. En ese momento la SP se encontraba en situación de quiebra financiera y el precio 
abonado por el comprador (Comprador 12) se correspondía con el importe pendiente de 
pago de un préstamo concedido por el PH a Mugatra. Tal y como se expone en el punto 3 
del epígrafe II.4.1, el auditor de cuentas de Mugatra pudo tener un interés financiero 
indirecto en esta operación.  

Con posterioridad, el 14 de febrero de 2016, Mugatra fue objeto de una fusión por absorción 
por la sociedad 2 (denominación, tras su venta a Comprador 13, de la SP de Ibermutuamur). 
Para tratar de determinar cuál fue el precio de esta segunda adquisición se consultaron las 
cuentas anuales del comprador depositadas en el Registro Mercantil, y a partir de la 
variación al alza del importe contabilizado como fondo de comercio en el ejercicio 2016, y 
del patrimonio neto de la sociedad absorbida, se deduce que el importe abonado por la 
Sociedad 2 a la vendedora Comprador 12, por la adquisición de las participaciones de 
Mugatra, pudo ascender a 5.253.707,42 euros, prácticamente el doble del importe percibido 
por el PH en la primera venta. 

b) ASPY: 

ASPY fue vendida el 16 de junio de 2015 a la sociedad Comprador 10, constituida para esta 
operación por cinco directivos de la propia SP y un inversor privado. El precio de la venta fue 
de 7.000.000,00 euros.  

Pocos meses después, a principios de 2016, Comprador 10 fue adquirida por la mercantil 
Sociedad 13, según consta en las cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta última entidad, 
depositadas en el Registro Mercantil. Tal y como se desprende de las cuentas anuales de 
Comprador 10, también depositadas en el Registro Mercantil, el activo principal de esta 
sociedad en el ejercicio 2015 eran las participaciones en ASPY (que representaban el 97,22 
% del activo del balance), por lo que, realmente, lo que Sociedad 13 estaba adquiriendo era 
ASPY. Esta segunda transmisión se realizó por 29.149.998,00 euros (valor contable de las 
participaciones que figura en las cuentas de 2016 de Sociedad 13. 

El esquema de las operaciones de venta mencionadas, es el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 1 
OPERACIONES DE VENTAS DE ASPY 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que las partes intervinientes en la venta de ASPY y su posterior transmisión 
a otra entidad mercantil, están relacionadas entre ellas y con la Mutua Asepeyo. En este 
sentido, este Tribunal de Cuentas ha detectado que el socio capitalista mayoritario y 
fundador de Comprador 10, que fue la sociedad que adquirió ASPY en primera instancia, 
ostentó durante parte del ejercicio 2014 la propiedad única de Sociedad 13, la sociedad que 
adquirió las participaciones de ASPY en la segunda operación. Asimismo, es relevante 
indicar que este socio capitalista está vinculado a uno de los miembros del patronato de la 
Fundación 1, entidad vinculada a la Mutua Asepeyo, con quien comparte consejo de 
administración en, al menos, dos entidades mercantiles. 

Es necesario recordar que en el conjunto de la operación de la primera y segunda venta de 
la SP de Asepeyo han concurrido varios hechos ya mencionados a lo largo de este Informe 
de Fiscalización, entre otros: el intento inicial de enajenación a la Fundación 1, vinculada a 
la Mutua y que fue denegada por la DGOSS; la posterior adquisición de la sociedad por un 
socio capitalista (el cual, anteriormente -ejercicio 2014-, era el propietario único de Sociedad 
13, que acabaría adquiriendo la SP en una segunda operación) y por un grupo de directivos 
de la propia SP; el nombramiento como presidente y consejero de la SP de la persona que 
ocupaba el cargo de Director Gerente de la Mutua durante la tramitación de la primera 
venta, y que cesó en sus cargos una vez materializada la segunda venta; la utilización de 
índices no actualizados en el informe de valoración que propició una valoración inferior de la 
SP y, además, la ausencia de publicidad en el proceso de venta; y la falta de remisión por la 
Mutua de parte de la información solicitada por este Tribunal de Cuentas sobre los 
inmuebles propiedad de la SP en el momento previo a la venta.  

Los hechos citados, podrían conllevar, al menos, que la Mutua se habría desprendido de un activo 
significativo de la entidad a un precio que seguramente fue inferior al de mercado, con el 
consiguiente perjuicio para el PH, el cual, según la normativa, está estrictamente afectado al fin 
social de la entidad, tal y como señala el artículo 50.1 del RCM, produciéndose en el transcurso de 
menos de un año una segunda venta de la SP a un precio cuatro veces superior al recibido por el 
PH en la primera venta, en la cual intervinieron personas vinculadas a Asepeyo, por lo que cabría 
calificar a la operación en su conjunto como de carácter especulativo. 

ASEPEYO (PH)
ASPY PREVENCIÓN, 

S.L.U

Constituida: 24/04/2015

Socios:

* 5 directivos SP (13%) 

* 1 inversor privado (87%)

COMPRADOR 10

SOCIEDAD 13

PROPIETARIO 

100%
(HASTA JUNIO 2015)

COMPRA 100% POR 7.000.000 €

(JUNIO 2015)

COMPRA 100% POR 29.149.998 €

(NOV 2015 - FEB 2016)
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II.7. RECAUDACIÓN DE LAS DEUDAS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN CON EL 

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Las SSPP generaron deudas con sus respectivas mutuas desde sus orígenes. Tal y como se 
explica en el punto 4 del subapartado I.6 del presente informe, en el momento de proceder a la 
venta de las SSPP, con el fin de cumplir con el requisito legal de segregación, surgió la necesidad 
de liquidar las deudas vivas. En los siguientes epígrafes se efectúan diversas consideraciones 
sobre la existencia, naturaleza, procedimiento de gestión recaudatoria y actuaciones realizadas en 
relación con las mismas. 

II.7.1. Origen de las deudas de las sociedades de prevención con el patrimonio de la 

Seguridad Social 

Desde el nacimiento de los SPA, luego constituidos en SSPP, y hasta que se produjo la venta de 
la participación que las MCSS tenían en las mismas, se generaron deudas con el PSS como 
consecuencia de: 

− El impago de la contraprestación por la utilización compartida de los medios de la Seguridad 
Social o por la adquisición de los mismos. 

− Los ajustes que la IGSS propone en sus Informes anuales de auditoría de cumplimiento, 
recogidos, a su vez, en las posteriores Resoluciones de la SESS, ajustes que vienen 
motivados, tanto por la imputación indebida a las Cuentas de la Seguridad Social de gastos 
exclusivos de la SP o del SPA, como por la posible infravaloración en el cálculo de la 
contraprestación por el uso compartido de medios de la Seguridad Social. 

II.7.2. Procedimiento para la reclamación del pago de estas deudas 

El procedimiento varía en función del origen de las deudas: 

1. Deudas por impago de la contraprestación por la utilización compartida de medios de la 
Seguridad Social o por impago del importe de la adquisición de los mismos  

Con anterioridad a la constitución de las SSPP, era el PH el que, por la utilización compartida de 
estos medios en el desarrollo de las actividades de prevención, debía abonar una 
contraprestación al PSS. En este caso, el cálculo de dicha contraprestación se realizaba con 
arreglo a los criterios establecidos en la Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se determinan los criterios a seguir en relación con la 
compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997, 
posteriormente derogada por Resolución de 28 de diciembre de 2004. Esta compensación 
formaba parte de la operativa contable anual de gastos a imputar al PH, por lo que su exigibilidad 
era inmediata, desde el momento que se reconocía en cuentas un derecho de crédito a favor del 
PSS. Respecto de aquellas deudas por este concepto que pudieran subsistir cuando se 
constituyeron las SSPP, serían estas, a partir de ese momento las obligadas a su pago al PSS. 

Una vez constituidas las SSPP, la contraprestación a abonar por estas al PSS se reguló en la 
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar 
por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005.  

El artículo 2.3 de dicha Orden establece que “Cuando se haya autorizado la utilización transitoria 
de bienes y derechos adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, el importe 
de la contraprestación por todos los conceptos se satisfará trimestralmente por la sociedad de 
prevención,…”. Este plazo quedó precisado para cada Mutua en las Resoluciones de la DGOSS 
por las que se concretan los plazos, términos y condiciones de la utilización por la SP de bienes y 
derechos adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que especificaban que 
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la contraprestación debía “satisfacerse dentro del trimestre natural siguiente a su devengo”. En el 
Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de 
segregación de los Servicios de Prevención Ajenos, se reflejaron los supuestos de incumplimiento 
del plazo para el pago de dicha contraprestación. 

Asimismo, la citada Orden también regula la adquisición, al finalizar el periodo transitorio, de los 
bienes del PSS que las SSPP utilizaron durante el mismo. El importe de estas ventas era objeto 
de facturación por parte de las mutuas a sus respectivas SSPP. 

De acuerdo con lo anterior, el momento de la exigibilidad de estas deudas estaba establecido en 
la normativa para todas las posibles deudas descritas. Sin embargo, ante los impagos, no consta 
la existencia de ninguna medida administrativa o judicial encaminada a lograr el cobro de las 
mismas. 

Respecto al devengo de intereses de demora en caso de retraso en el pago de estas deudas, con 
independencia de su año de origen, nada se establecía expresamente en la normativa, por lo que 
todos los reintegros se efectuaban exclusivamente por el principal. 

2. Deudas derivadas de ajustes reflejados por la IGSS en los Informes Anuales de Auditoría 

Como se ha señalado anteriormente, los ajustes propuestos por la IGSS se integran en un 
procedimiento administrativo en el que finalmente recae Resolución de la SESS. 

Con anterioridad a la constitución de las SSPP, la Resolución de la SESS establecía que el 
reintegro a la Seguridad Social debía producirse por el PH de la Mutua. Una vez constituidas las 
SSPP, las deudas pendientes por este concepto fueron objeto de traspaso al Balance de 
constitución de las mismas, asumiendo su titularidad, y a partir de este momento las Resoluciones 
ya establecían la responsabilidad de las SSPP, disponiendo que “La Mutua deberá reclamar a su 
Sociedad de Prevención el pago a la gestión de la Seguridad Social del importe…” o que “la 
Mutua deberá reclamar a su SP el pago de (…) €, correspondiente a la deuda que la misma 
mantiene con la Gestión de la Seguridad Social, correspondiente a…”. 

El cumplimiento de las obligaciones recogidas en estas Resoluciones era exigible desde el 
momento de su notificación a las MCSS, de acuerdo con la ejecutividad de los actos de las 
Administraciones Públicas, establecida por el ordenamiento jurídico44.  

Sin embargo, en relación con las actuaciones dirigidas a la recaudación de estos débitos, la 
DGOSS se limitó a enviar escritos sucesivos recordando a las mutuas la obligación de regularizar 
las deudas de sus SSPP, escritos que no siempre resultaron atendidos (una parte significativa de 
los ajustes fueron liquidados posteriormente, con ocasión de la venta de las SSPP). Y a excepción 
de los aplazamientos de deuda que se describen en el epígrafe II.7.5 de este Informe, no consta la 
existencia de ninguna otra medida administrativa o judicial encaminada a lograr el cobro de este 
tipo de deudas. 

Por otra parte, la exigencia de intereses de demora sobre estas deudas no se incluyó 
expresamente en el RCM hasta la aprobación del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se modificó, entre otros, el artículo 58 del mismo, cuya nueva redacción determinó que 
“… Si procediera reintegrar cantidades al patrimonio de la Seguridad Social, en la misma 
resolución se fijará el plazo para su ingreso, transcurrido el cual se devengarán intereses de 
demora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria”. 

 
44 Artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común durante el periodo fiscalizado, y actualmente, en los mismos términos, artículos 38 
y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Con anterioridad a este Real Decreto, por tanto, las Resoluciones de la SESS no fijaban el plazo 
para el pago ni tampoco hacían referencia expresa a la exigencia de intereses de demora en el 
supuesto de impago de la deuda, por lo que todos los reintegros derivados de estas Resoluciones 
se efectuaron, con independencia del tiempo transcurrido, sin el abono de interés de demora 
alguno45. De esta manera, al no quedar concretado dicho plazo, no se pudo considerar a dichas 
deudas como vencidas y exigibles dado que no se pudo determinar el momento a partir del cual 
se debió considerar que se incumplía el mismo, es decir, el momento preciso para computar los 
intereses de demora que correspondían, tal y como hubiera sido procedente a juicio de este 
Tribunal de Cuentas por aplicación directa de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre. 

3. Retraso en el reintegro de las deudas citadas 

Las SSPP efectuaron los reintegros de ambos tipos de deuda, con carácter general, con cierto 
retraso y en algunos casos con un retraso considerable, quedando saldadas completamente en el 
momento de su venta. El importe de estas deudas con el PSS se recoge en el Anexo nº 3 de este 
Informe (ascendía a 19.224.817,43 euros). Por otra parte, como se ha descrito, dichos retrasos 
conllevaron la exigencia de intereses de demora únicamente a partir de la aprobación del Real 
Decreto 1622/2011.  

A continuación se exponen los retrasos más significativos detectados en el pago de deudas de las 
SSPP con el PSS de las mutuas, según la naturaleza de la deuda: 

CUADRO Nº 14 
RETRASO EN EL PAGO DE DEUDAS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN CON EL PATRIMONIO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE 

MEDIOS 
(En Euros) 

MUTUA AÑO DE FACTURACIÓN IMPORTE FECHA DE PAGO 

Montañesa 2010 421.118,46 20/12/2011 

Unión de Mutuas 2006, 2007 y 2008 350.204,65 25/04/2014 

MAC 2010 166.007,70 14/01/2016 

Fraternidad 2008 8.265.053,51 30/12/2009 

Fuente: Información facilitada por la DGOSS. 

 
45 Excepcionalmente, una de las resoluciones dictadas, la Resolución de la SESS de 2 de agosto de 2010, referida a la 

Mutua Fraternidad, ejercicio económico 2007, por tanto, anterior a la modificación operada mediante Real Decreto 
1622/2011, determinó que “…el patrimonio histórico de la mutua deberá proceder al pago de la deuda que el mismo 
mantiene al cierre del ejercicio con la gestión de la Seguridad Social, incrementada con los intereses legales 
correspondientes”. Y lo mismo se estableció para el pago de la deuda que su sociedad de prevención mantenía con el 
patrimonio de la Seguridad Social y que la mutua debía reclamarle. 
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CUADRO Nº 15 
RETRASO EN EL PAGO DE DEUDAS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN CON EL PATRIMONIO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DE AJUSTES REFLEJADOS EN AUDITORÍAS DE LA INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(En Euros) 

MUTUA 
EJERCICIO AL 

QUE SE REFIERE 
LA AUDITORÍA  

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

SESS 

IMPORTE DEL 
AJUSTE 

FECHA DE PAGO 

MC Mutual 2006 10/05/2010 526.468,27 27/07/2015 

Universal  2003 20/02/2007 5.420.141,94 07/08/2015 

Fremap 2005 17/02/2010 2.877.913,06 03/07/2013 

MAZ 2008 07/05/2013 84.199,11 19/02/2015 

Fraternidad 2006 30/12/2009 1.230.541,89 12/03/2015 

Fuente: Datos procedentes de las Resoluciones de la SESS e información facilitada por la DGOSS. 

Conviene mencionar que el retraso en el pago tan solo estaba justificado en aquellos supuestos 
en los que, interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la SESS 
correspondiente, se hubiese solicitado y concedido la suspensión cautelar de la ejecución de 
dicha Resolución por parte de la Audiencia Nacional, previa constitución de aval o garantía, o 
cuando, resuelto desfavorablemente este recurso, se hubiese admitido a trámite por el TS el 
recurso de casación. No concurriendo alguna de estas circunstancias, la exigencia del reintegro 
debió ser inmediatamente atendida. 

II.7.3. Competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social para la gestión 
recaudatoria de las deudas de las sociedades de prevención con el patrimonio de la 
Seguridad Social 

Además de lo hasta aquí expuesto, en cuanto a las deudas derivadas de la contraprestación 
prevista en la normativa por la utilización compartida de medios de la Seguridad Social o 
derivadas de la adquisición de los mismos, debe señalarse que el Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(RGRSS), recoge en su artículo 1.1 la enumeración de los recursos que son objeto de gestión 
recaudatoria a través de los procedimientos previstos en el mismo, y en su apartado o) se refiere a 
“Cualesquiera otros ingresos de la Seguridad Social distintos de los especificados en los 
apartados anteriores, que tengan el carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto no 
sean frutos, rentas o cualquier otro producto de sus bienes muebles o inmuebles, a los que se 
aplican las reglas del derecho privado”. 

Por su parte, y respecto a los actos de disposición sobre los bienes y derechos pertenecientes al 
PSS, utilizados transitoriamente por la sociedad de prevención, la Orden TAS/4053/2005 se remite 
al Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, el cual 
dispone que los “actos de disposición de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio 
único de la Seguridad Social, que sean o hayan de ser utilizados por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines, 
se regirán por las normas contenidas en el Capítulo II” (artículo 25.1), capítulo dentro del cual se 
ubica el artículo 14.1, que dispone que “Las facultades para la enajenación, gravamen y demás 
actos de disposición de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Seguridad 
Social corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social”. 

Y además, en todo caso, los artículos 25.3 y 26.4 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
refiriéndose a los actos de disposición de los bienes adscritos a las mutuas que formen parte del 
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PSS, establece que los ingresos procedentes de las enajenaciones de dichos bienes “tendrán el 
carácter de recursos de la Seguridad Social y se integrarán en el presupuesto de ingresos de la 
misma, a través del presupuesto de la Mutua”. 

Por lo que se refiere a las deudas derivadas de los ajustes reflejados por la IGSS en sus informes 
de auditoría, y con motivo de la pretensión de solicitar un aplazamiento para el reintegro de la 
deuda de su SP con el PSS, planteada por una mutua, la DGOSS remitió a la TGSS un oficio de 
fecha 23 de julio de 2007 en el que, en primer lugar, argumentaba que estas deudas “tendrían 
cabida entre los recursos que serían objeto de gestión recaudatoria por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social”, y, en segundo lugar, considerando que “los recursos de la 
Seguridad Social correspondientes a las mutuas,.. forman parte de los recursos del Sistema pero 
a través de la contabilidad de la respectiva mutua”, planteaba consulta sobre si al aplazamiento 
propuesto resultaría de aplicación el RGRSS y, en consecuencia, correspondería a la TGSS su 
resolución.  

La TGSS contestó a la consulta anterior mediante oficio de 27 de octubre de 2008, confirmando 
que dado el “carácter de ingresos de derecho público y ser objeto de la acción recaudatoria de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, la concesión de aplazamientos tiene cobertura 
normativa”. Asimismo, informó de que “Como paso previo a la concesión de los aplazamientos de 
la deuda contraída, se ha procedido a incoar el procedimiento recaudatorio mediante la emisión de 
las correspondientes reclamaciones de pago a las deudoras”. No obstante, es preciso en este 
punto tener en cuenta que entre los ajustes reflejados por la IGSS en sus informes de auditoría 
figuraban no solo los derivados de la imputación indebida a las cuentas de la Seguridad Social de 
gastos exclusivos de la SP o del SPA, sino también aquellos otros causados por la posible 
infravaloración en el cálculo de la contraprestación por el uso compartido de medios de la 
Seguridad Social, y respecto de estos últimos hubiera sido preciso, a juicio de este Tribunal de 
Cuentas, tener en cuenta lo indicado en la letra o) del artículo 1.1 del RGRSS. 

Por tanto, en función de la naturaleza de la deuda, el inicio de las actuaciones dirigidas a reclamar 
las deudas correspondientes, el procedimiento recaudatorio a utilizar y el órgano competente para 
ello, debieron ser los siguientes: 

a) Deudas derivadas del impago de la contraprestación prevista en la normativa por la 
utilización compartida de medios de la Seguridad Social: el inicio de las actuaciones contra 
las SSPP se debió producir tras la finalización del trimestre en el que debía satisfacerse el 
importe de la contraprestación (artículo 2.3 de la Orden TAS/4053/2005) o, en aquellos 
impagos de deudas originadas con anterioridad a dicha constitución, desde su incorporación 
al Balance de las SSPP como pasivo a favor del PSS, utilizándose para su recaudación por 
la TGSS la vía jurisdiccional civil, dado que el inciso final de la letra o) del artículo 1.1 del 
RGRSS indica que “se aplican las reglas del derecho privado”. 

b) Deudas derivadas del impago del importe de la adquisición de los medios que fueron 
compartidos con la Seguridad Social: el procedimiento debió iniciarse con el vencimiento de 
las facturas giradas a la respectiva SP, utilizándose para su recaudación por la TGSS la vía 
jurisdiccional civil, dado que el inciso final de la letra o) del artículo 1.1 del RGRSS indica 
que “se aplican las reglas del derecho privado”. 

c) Deudas derivadas de gastos indebidamente soportados por el PSS recogidas en las 
Resoluciones de la SESS, derivados de los ajustes contemplados en los informes de 
auditoría emitidos por la IGSS: el procedimiento recaudatorio debió iniciarse desde el 
momento en que, una vez reclamada la deuda, no se produjo el pago de la misma, teniendo 
en cuenta, que dichas Resoluciones son ejecutivas desde su emisión, utilizándose para su 
recaudación por la TGSS los procedimientos previstos en el RGRSS, salvo en aquellos 
supuestos en los que la deuda derivara de la posible infravaloración en el cálculo o impago 
de la contraprestación por el uso compartido de medios de la Seguridad Social, respecto de 
los cuales habría que tener en cuenta lo indicado en la letra o) del artículo 1.1 del RGRSS.  
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Sin embargo, se ha constatado que, con la excepción de los aplazamientos que se han citado 
anteriormente y a los cuales hace referencia con detalle el Epígrafe II.7.5, las deudas anteriores 
no fueron remitidas a la TGSS para su recaudación. Durante la realización de los trabajos de la 
fiscalización se solicitó a la DGOSS información sobre los motivos por los cuales se había 
producido la anterior situación, respondiendo dicho órgano lo siguiente: “Acerca de la cuestión 
planteada… sobre cuál fue la posición de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social respecto a si las deudas de las sociedades de prevención de las mutuas debieron ser 
comunicadas por la Dirección General a la Tesorería General de la Seguridad Social para que 
esta procediese a la gestión de su cobro y exigiese a las sociedades el pago de las cantidades 
adeudadas, dado que no se ha localizado entre los antecedentes existentes documentación (ya 
sean informes, consultas o comunicaciones entre la Dirección General y la Tesorería General) en 
la que quedara plasmada cuál fue la posición de la Dirección General sobre este asunto, no 
resulta posible concretar las razones de la actuación de la Dirección General”. 

II.7.4. Consecuencias de la falta de gestión de la recaudación de estos recursos por parte 

de la Tesorería General de la Seguridad Social  

La ausencia de participación de la TGSS en el proceso de recaudación de estas deudas, ha tenido 
los siguientes efectos: 

1. Pérdida de efectividad en la recaudación de las deudas 

La inobservancia del procedimiento recaudatorio previsto en cada caso favoreció que las SSPP 
incurrieran en retrasos en los reintegros descritos en los apartados anteriores, ya que no se 
aplicaron los instrumentos a disposición de la Seguridad Social para hacer cumplir de la manera 
más efectiva posible las obligaciones de los deudores, que en el caso de las deudas cuyo 
procedimiento recaudatorio se rigen por lo previsto en el RGRSS se concretan, entre otros, en: 

− El establecimiento de un plazo cierto para efectuar el pago voluntario, plazo durante el cual el 
deudor puede, además de proceder al reintegro de la deuda, solicitar un aplazamiento de la 
misma, para lo que la TGSS establecerá una tabla de amortización que incluye los intereses 
correspondientes (artículos 31 y siguientes del RGRSS).  

− La aplicación del recargo correspondiente: transcurrido el plazo voluntario sin haberse 
atendido el pago o solicitado el aplazamiento, se produce, en primer término, el devengo del 
recargo, incrementándose el principal de la deuda en un porcentaje que, en función del 
cumplimiento o incumplimiento dentro de plazo de las obligaciones del sujeto responsable en 
materia de liquidación y de la fecha de ingreso final de la deuda, oscila entre un 10 % y un 
35 % (artículo 10.1 del RGRSS). 

− Exigencia de los intereses de demora correspondientes. Como norma general, el devengo de 
los mismos se produce desde el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de 
ingreso, aunque solamente son exigibles cuando, en su caso, hubiesen transcurrido 15 días 
naturales desde la notificación de la providencia de apremio, y su cuantía es el interés legal 
del dinero incrementado en un 25 % (artículo 11 del RGRSS). No obstante, como norma 
especial debe recordarse que las Resoluciones de la SESS emitidas a partir de la modificación 
del artículo 58 del RGRSS mediante el Real Decreto 1622/2011, incluían la exigencia del 
interés de demora al que se refiere el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria (interés legal del dinero), y solo fue a partir de dicho momento cuando 
se previó que las deudas derivadas de los ajustes reflejados por la IGSS en sus informes de 
auditoría se incrementaran con estos intereses. 

− Aplicación de la vía ejecutiva en la recaudación: supone el uso de un procedimiento de 
recaudación cualificado con medidas administrativas coercitivas previstas en el Título III del 
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RGRSS (embargos y enajenaciones forzosas de bienes) que, por tanto, no estuvo disponible 
para la recaudación de estas deudas. 

2. Acceso indebido de las Sociedades de Prevención a la contratación pública, a subvenciones y 
a la obtención de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social 

El ordenamiento jurídico incluye, en diversas normas, como requisito para las entidades que 
opten a contratar con las Administraciones Públicas, así como para percibir subvenciones, la 
obligatoriedad de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
En este sentido cabe citar el artículo 60.1 d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público46, y el artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Asimismo, se requiere específicamente estar al corriente con la Seguridad Social para la 
obtención de reducciones o bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social47. 

Este Tribunal ha verificado que desde su constitución y hasta su venta, algunas SSPP 
obtuvieron bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales y/o resultaron 
adjudicatarias de contratos públicos y subvenciones, en periodos en los que no se hallaban al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Ello fue debido a que la TGSS 
desconocía la existencia de estas deudas, al no haber sido informada de las mismas y, por 
tanto, emitió en sentido positivo los certificados de estar al corriente en sus obligaciones con la 
Seguridad Social que dichas sociedades solicitaron en cada momento.  

En lo relativo a bonificaciones y reducciones de cuotas, se muestran a continuación las SSPP 
que resultaron beneficiadas sin hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social por un importe total de, al menos, 5.751.614,70 euros: 

 
46 Desde 9 de marzo de 2018, artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
47 Actualmente, artículo 20 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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CUADRO Nº 16 
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN BENEFICIARIAS DE BONIFICACIONES Y REDUCCIONES DE CUOTAS SIN 

HALLARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
(En Euros) 

SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 

MUTUA 
IMPORTE DE LAS 

BONIFICACIONES / 
REDUCCIONES 

PERÍODO DE LAS 
BONIFICACIONES / REDUCCIONES 

MC SPA MC Mutual 798.630,33 AGOSTO 2010 - MARZO 2015 

SP de Nueva Activa Activa Mutua 201.493,98 MARZO 2010 - OCTUBRE 2012 

Prevemont Montañesa 71.984,39 JUNIO 2013 - JUNIO 2014 

Unipresalud Universal 375.626,89 ENERO 2011 - NOVIEMBRE 2011 

MAS Prevención  MAZ 536.842,97 MARZO 2012 - NOVIEMBRE 2013 

Serviprein  Intercomarcal 23.146,04 MAYO 2007 - JUNIO 2008 

Premap  Fremap 1.649.229,43 MAYO 2011 - ABRIL 2015 

ASPY  Asepeyo 13.332,10 FEBRERO 2007 - AGOSTO 2009 

Unimat  Unión de Mutuas 214.505,38 JUNIO 2010 - NOVIEMBRE 2010 

Previmac MAC 20.454,76 AGOSTO 2013 - ENERO 2015 

SP de Ibermutuamur Ibermutuamur 311.293,78 ENERO 2007 - DICIEMBRE 2007 

SP de Fraternidad Fraternidad 1.535.074,65 OCTUBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 

TOTAL 5.751.614,70  

Fuente: Datos procedentes del Fichero General de Recaudación. 

De igual manera, al no haber sido informada la TGSS sobre la existencia de estas deudas, las 
SSPP, mientras incumplían el requisito de hallarse al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, resultaron adjudicatarias de contratos por un importe de, al menos, 
13.336.942,98 euros, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 17 
CONTRATOS PÚBLICOS SUSCRITOS POR SOCIEDADES DE PREVENCIÓN SIN ESTAR AL CORRIENTE DE SUS 

OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
(En Euros) 

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MUTUA Nº CONTRATOS 

IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 

SUSCRITOS(*) 

MC SPA  MC Mutual 8 351.464,16 

SP de Nueva Activa Activa Mutua 2 69.405,44 

Prevemont Montañesa 3 51.689,00 

Unipresalud Universal 16 1.429.164,01 

MAS Prevención MAZ 9 180.642,22 

Premap Fremap 26 3.201.087,88 

ASPY  Asepeyo 7 429.689,92 

Unimat Unión de Mutuas 6 228.779,01 

Previmac MAC 4 110.957,80 

SP de Ibermutuamur Ibermutuamur 24 1.050.473,08 

SP de Fraternidad Fraternidad 41 6.233.590,46 

TOTAL 146 13.336.942,98 

Fuente: Datos procedentes del Fichero General de Recaudación y de las Plataformas de remisión telemática de 
contratos del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
(*) En el Anexo nº 9 se detalla el órgano adjudicador y la fecha y el importe de la adjudicación del contrato. 

Por último, se ha detectado la existencia de una subvención percibida por Previmac, 
concedida el 29 de abril de 2015, momento en que dicha sociedad era deudora con la 
Seguridad Social, cuyo importe ascendió a 3.907,00 euros, siendo concedida por el Servicio 
Canario de Empleo de acuerdo con la Orden de 13 de abril de 1994, por la que se regula la 
concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores 
minusválidos que establece el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 

Para el cálculo de las magnitudes reflejadas en los párrafos y cuadros anteriores se han 
excluido los periodos en los que se debió considerar al deudor al corriente de sus obligaciones 
al estar en vigor un acuerdo de aplazamiento y fraccionamiento con la Seguridad Social, o 
regir suspensión cautelar de la ejecutividad del acto concedida por el órgano administrativo o 
jurisdiccional competente, o existir admisión a trámite del recurso de casación ante el TS. 

II.7.5. Aplazamientos aprobados por la Tesorería General de la Seguridad Social 

A pesar de que, de acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores, las deudas que las SSPP 
mantenían con el PSS no fueron comunicadas en ningún momento a la TGSS con el fin de que 
llevase a cabo su gestión recaudatoria, la DGOSS se dirigió a dicho Servicio Común mediante 
sendas consultas sobre la intención puesta de manifiesto por las Mutuas Fraternidad e 
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Ibermutuamur de solicitar un aplazamiento en el pago de la deuda que las sociedades en que 
participaban tenían con el PSS48.  

En ambos supuestos, como paso previo a la autorización de los aplazamientos y con la finalidad 
de que ambas mutuas pudieran solicitar el aplazamiento de las deudas, la Tesorería incoó el 
procedimiento recaudatorio mediante la emisión de las correspondientes reclamaciones de pago, 
pero sin que conste actuación previa alguna encaminada a su cobro.  

En relación con la tramitación de estos aplazamientos, conviene reflejar las siguientes cuestiones: 

1. Naturaleza de las deudas aplazadas 

La DGOSS no comunicó a la TGSS la naturaleza de las deudas a incluir en los aplazamientos, de 
manera que estos incluyeron deudas derivadas del impago o infravaloración de la 
contraprestación prevista en la normativa por la utilización compartida de medios de la Seguridad 
Social, para cuya recaudación, como ya se ha indicado anteriormente, a juicio de este Tribunal de 
Cuentas, la TGSS debió haber acudido a la vía jurisdiccional civil. 

2. Titular de los aplazamientos de deuda  

Los aplazamientos de las deudas que las SSPP de las Mutuas Fraternidad e Ibermutuamur 
mantenían con el PSS fueron concedidos por la TGSS a las propias mutuas, a pesar de que los 
titulares de estas deudas eran las respectivas SSPP y aun cuando, en el caso de Fraternidad, fue 
directamente la SP la que solicitó el aplazamiento.  

El criterio de la TGSS, reflejado en los oficios remitidos a la DGOSS, de 27 de octubre de 2008 en 
el caso de Fraternidad y de 17 de julio de 2012 en referencia a Ibermutuamur, se basa en un 
informe emitido el 21 de enero de 2008 por la Subdirección General de Ordenación e 
Impugnaciones de la TGSS, que establece que “(…) puesto que las actividades de servicios de 
prevención ajenos son una competencia que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 
68.2.b) atribuye expresamente a las Mutuas y que deben asumir con su propio patrimonio (como 
es el caso que nos ocupa), los sujetos obligados al pago de la deuda contraída con la Seguridad 
Social serán las propias Mutuas y a estas les corresponderá una vez iniciado el procedimiento 
recaudatorio solicitar el aplazamiento de la deuda”.  

Asimismo, en el caso de Ibermutuamur, mediante una Nota Interior de la Subdirección General de 
Ordenación e Impugnaciones, dirigida a la Subdirección General de Recaudación en Periodo 
Voluntario, ambas de la TGSS (13 de diciembre de 2012), se establece que “la deuda de que se 
trata ha sido contraída por la Mutua Ibermutuamur, máxime si se tiene en cuenta que la actuación 
de esta Tesorería General de la Seguridad Social se ha efectuado en base a las resoluciones de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social referidas, donde expresamente se dispone la 
obligación de la Mutua de reintegrar a la Seguridad Social los importes indicados, indebidamente 
imputados a la Seguridad Social como consecuencia de las realizaciones de gastos no asumibles 
por la misma, y por tanto, son procedentes las reclamaciones efectuadas a la citada Mutua, con 
independencia de que el servicio haya sido prestado por una Sociedad de prevención”. 

En sentido contrario, el criterio de la DGOSS, reflejado en oficio de 11 de mayo de 2012 dirigido a 
la TGSS, es considerar como sujeto obligado al pago del aplazamiento de la deuda a las SSPP, 
ya que son las titulares de la misma.  

En coherencia con lo anterior, en oficio de 13 de marzo de 2013, la DGOSS solicita a la TGSS que 
en la autorización del aplazamiento de Ibermutuamur por las deudas de los ejercicios 2003, 2005 
y 2006, se consignen por separado las deudas del PH de la Mutua y las de su SP, aduciendo que 

 
48 En el caso de Ibermutuamur la solicitud incluía además deuda que el PH de la Mutua mantenía con el PSS, cuya 

recaudación no es objeto de análisis en este Informe. 
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este criterio es compartido por la IGSS en su informe sobre la conclusión del proceso de 
segregación de los medios atribuidos a la sociedad de prevención de Ibermutuamur, de 21 de 
enero de 2013, que refleja en relación con la deuda de 3.805.265,87 euros, correspondientes a los 
ejercicios 2003 y 2005, que “La solicitud de aplazamiento debería haber sido formulada por la 
Sociedad de Prevención, como sujeto obligado a su pago, en lugar de por la propia Mutua”. 

Además del informe anterior, la IGSS en el Informe de Auditoría de Cuentas y en el de 
Cumplimiento del ejercicio 2012 refleja, en relación con los aplazamientos concedidos a 
Ibermutuamur, que el sujeto obligado era la SP: 

− Informe de Auditoría de Cuentas (2012): En relación con las responsabilidades patrimoniales 
derivadas de la auditoría del ejercicio 2004 y tras la desestimación del recurso de casación 
por el TS (30 de marzo de 2011), la Entidad solicitó un aplazamiento de la deuda mantenida 
con la Seguridad Social por parte de su SP. La IGSS reflejó en su informe que “Dicho 
aplazamiento fue concedido mediante Resolución de 12 de enero de 2012, acordando la 
suspensión del procedimiento recaudatorio y estableciendo como sujeto responsable del 
pago a la Mutua en lugar de la Sociedad de Prevención, de tal manera que los cargos 
periódicos del aplazamiento se efectúan por parte de la TGSS sobre las cuentas del 
Patrimonio Histórico de la Entidad auditada y, a su vez, la Sociedad de Prevención ingresa 
la misma cuantía en dicho Patrimonio”. 

− Informe de Auditoría de Cumplimiento (2012): En relación con la solicitud de aplazamiento 
de Ibermutuamur por las deudas derivadas de auditorías correspondientes a los periodos 
2003, 2005 y 2006, que en el caso del PH ascienden a un importe de 1.213.455,47 euros, y 
a una cuantía de 3.805.265,87 euros en el de la SP, la IGSS reflejó que “La solicitud de 
aplazamiento debería haber sido formulada por la Sociedad de Prevención, como sujeto 
obligado a su pago, en lugar de por la propia mutua”.  

Los actuales responsables de la DGOSS, ante la cuestión de la titularidad de los aplazamientos 
autorizados por la TGSS, consideran que “(…) en las resoluciones de auditoría dictadas por la 
Secretaría de Estado en las que se requiere el reintegro de los importes de que se trate, se 
observa que en las correspondientes a los ejercicios anteriores a la transmisión de la actividad y la 
constitución de las sociedades de prevención (2005), el reintegro de los importes se requirió al 
patrimonio histórico, que era el que desarrollaba la actividad de los servicios de prevención 
ajenos. Por su parte, desde 2005, una vez constituidas las sociedades de prevención a las que se 
transmitió la actividad, la reclamación de los importes a reintegrar se dirigió a estas sociedades a 
través de la mutua”.  

Como conclusión de todo lo anterior, cabe indicar que a juicio de este Tribunal de Cuentas los 
titulares de estas deudas son las SSPP y, por tanto, deberían haber sido las titulares de los 
aplazamientos, puesto que el argumento esgrimido por la TGSS para las deudas generadas con 
anterioridad a 2005, basado en que en ese momento no se habían constituido las SSPP y, por 
tanto, las mutuas eran responsables de las deudas surgidas por las actividad del SPA, quedaría 
sin efecto en virtud de lo dispuesto en las Resoluciones de la DGOSS por las que confirman las 
autorizaciones provisionales a las mutuas “para la continuación de la actividad preventiva 
voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a la Sociedad de 
Prevención”. En dichas autorizaciones se establecen, entre otras cuestiones: 

− La fecha de efectos económicos (1 de enero de 2005). 

− El valor de la actividad objeto de cesión a la SP equivalente a la diferencia entre los activos 
y pasivos en que se materializa la aportación del PH a su sociedad, minorado, en su caso, 
por las regularizaciones relativas a las compensaciones por la utilización de medios 
personales y materiales de la Seguridad Social en las actuaciones de la mutua como 
servicio de prevención ajeno de los ejercicios 2003 y 2004. 
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− Que dicho valor se entiende sin perjuicio de que la valoración pudiera resultar afectada por 
operaciones realizadas con anterioridad a la mencionada fecha de efectos económicos de la 
aportación de la actividad y registradas en contabilidad con posterioridad a esa fecha. 

Por tanto, el sujeto obligado serían las SSPP, ya que, por una parte tras su constitución, las 
deudas anteriores al ejercicio 2005 corresponden a estas, quedando subrogadas en la totalidad de 
derechos y obligaciones de la mutua como SPA; y por otra, las deudas posteriores, una vez 
constituidas las SSPP, corresponden directamente a las mismas. 

Por último, en relación con la referencia que realiza la TGSS al artículo 68.2.b)49 del TRLGSS 
1994, que establece que la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá “La 
realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las 
actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por 
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus 
normas reglamentarias de desarrollo”, este Tribunal de Cuentas entiende que dichas actividades 
se realizan desde el ejercicio 2005 a través de las SSPP, de conformidad con el Real Decreto 
688/2005, por el que se modifica el artículo 13 Actividades preventivas del RCM. Debe resaltarse 
que las SSPP, desde su constitución, son entidades mercantiles con personalidad jurídica propia, 
distinta de la de las mutuas50. 

3. Efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo en cuanto a la suspensión 
de la reclamación de las deudas a las sociedades de prevención 

Una vez comunicada por la TGSS a la DGOSS la apertura de un procedimiento recaudatorio y la 
emisión de la reclamación de la deuda, como paso previo a la autorización de los aplazamientos, 
la DGOSS indicó a la TGSS, mediante oficio de 11 de mayo de 2012 relativo a la reclamación de 
la deuda de Ibermutuamur, que no procedía realizar la reclamación de aquellas deudas en la que 
la “firmeza de su exigibilidad aún no se ha producido, por encontrarse en diferentes situaciones 
procesales los recursos interpuestos por la mutua sobre la procedencia de tales ajustes”, 
concluyendo que “procedería declarar improcedentes los procedimientos de reclamación de deuda 
tramitados (…), los cuales se harán exigibles en su momento de conformidad con lo que resulte 
de los procedimientos jurisdiccionales que aún no han concluido”. 

La TGSS, mediante oficio de 20 de diciembre de 2012 dio traslado a la DGOSS de la 
anteriormente citada Nota Interior de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, 
dirigida a la Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario (13 de diciembre de 
2012), en la que se indicaba que “la interposición de los recursos jurisdiccionales 
correspondientes no significa que el procedimiento que se ha llevado a cabo por la Tesorería 
General de la Seguridad Social para la reclamación de la deuda frente a la Mutua de que se trata 
sea improcedente, ya que ello derivará de lo que en última instancia se resuelva 
jurisdiccionalmente; por tanto, procede la suspensión del procedimiento, de conformidad al artículo 
6.3 del Real Decreto, 1415/2004, de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social”. 

Los oficios anteriores, tanto de la DGOSS como de la TGSS, se evacuaron en relación con la 
Resolución SESS de 21 de junio de 2007, referida a la Mutua Ibermutuamur, ejercicio 2003. En 
este proceso acontecieron los siguientes hechos: 

 
49 La Ley 35/2014 dio una nueva redacción al artículo 68.2.b) del TRLGSS 1994, suprimiendo la referencia a las 
actividades desarrolladas por las mutuas como SPA. 

50 En el trámite de alegaciones la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene el criterio de considerar a las 

Mutuas como las titulares de los aplazamientos aprobados de la deuda que las sociedades de prevención mantenían 
con el patrimonio de la Seguridad social. No obstante, por las razones explicitadas en el Informe, el criterio de este 
Tribunal de Cuentas coincide con el de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el de la 
Intervención General de la Seguridad Social, considerando a las sociedades de prevención como titulares de la deuda 
aplazada. 
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− La Mutua, mediante escrito de 7 de mayo de 2008, interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando, entre otras cuestiones, la 
suspensión cautelar de la Resolución impugnada.  

− La Audiencia Nacional, mediante auto de 13 de junio de 2008, estimó la suspensión de la 
ejecutividad del acto impugnado, previa constitución de aval por la cuantía de la deuda más 
los intereses de demora devengados en la vía judicial hasta su legal término. 

− Asimismo, la Audiencia Nacional, mediante Auto de 30 de marzo de 2009, declaró el 
desistimiento de la Mutua del recurso, dejando, por tanto, sin efecto la suspensión de la 
ejecutividad del acto impugnado.  

− Ibermutuamur interpuso un segundo recurso contencioso-administrativo, el 7 de noviembre 
de 2011, solicitando, entre otros extremos, la suspensión, durante la tramitación del recurso, 
de los ajustes de la Resolución SESS mencionada. 

− Finalmente, la Audiencia Nacional, mediante sentencia de 18 de julio de 2012, desestimó el 
recurso. 

Por tanto, la Resolución SESS fue totalmente ejecutiva desde su emisión (21 de junio de 2007) 
hasta la concesión del aplazamiento por la TGSS (4 de octubre de 2013), con excepción del 
periodo de tiempo transcurrido entre el 13 de junio de 2008 y el 30 de marzo de 2009, en que la 
Audiencia Nacional estimó la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto impugnado. 

Por otra parte, este Tribunal de Cuentas entiende que, tras el Auto de desistimiento de 30 de 
marzo de 2009, la SESS pudo solicitar la ejecución del aval constituido al efecto, ya que dicho 
aval, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, constituye una de las medidas cautelares que se 
pueden adoptar para asegurar la efectividad de la sentencia, debiendo estar en vigor “hasta que 
recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se haya acordado, o hasta que 
este finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley” (artículo 132 de la Ley 29/1998). 
En consecuencia, declarado el desistimiento mediante Auto de 30 de marzo de 2009, una de las 
primeras medidas que se pudo haber tomado para dar cumplimiento a la resolución impugnada 
debió ser la ejecución de dicho aval. 

4. Exención de garantías en la autorización de los aplazamientos 

Tanto la Mutua Ibermutuamur, como la SP de Fraternidad, en las solicitudes de aplazamiento de 
sus deudas, incorporaron la petición de ser exoneradas de la constitución de los avales o 
garantías establecidos en el RGRSS. Es necesario recordar que la TGSS consideraba sujeto 
obligado a la Mutua en lugar de la SP. 

En oficio de 27 de octubre de 2008, la TGSS informó a la DGOSS que las mutuas no estaban 
incluidas en la excepción prevista en el artículo 33.4.a) del RGRSS, ya que no tienen la 
consideración de entidades de derecho público, y “menos aun si como al parecer acontece en el 
caso de las Mutuas de referencia, los servicios de prevención ajenos se prestan a través de 
sociedades regidas por el Derecho Mercantil, todo ello sin perjuicio de que podría instarse ante el 
Secretario de Estado de la Seguridad Social la excepción prevista en la letra d) del ya citado 
artículo 33”. 

Dicho artículo 33.4.d) establece que “No será necesaria la constitución de garantías… d) En los 
aplazamientos en que, por concurrir causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen, el 
Secretario de Estado de la Seguridad Social autorice expresamente la exención de garantías, 
previa propuesta favorable del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social”. 
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En ambos aplazamientos, tomando como base el artículo 33.4.d), se autorizó por el Secretario de 
Estado de la Seguridad Social la exención de garantías. Aunque esta norma no prevé 
expresamente que la Resolución de la SESS deba motivar el carácter extraordinario de las causas 
que concurren, ello no obsta para que esta circunstancia sea debidamente acreditada en el 
expediente, lo cual no tuvo lugar puesto que el Informe propuesta del Director General de la TGSS 
tampoco incluyó una mínima justificación al respecto, haciendo referencia, sin mayor detalle, a 
“Informe de Dirección Provincial: FAVORABLE”.  

5. Importe de la deuda aplazada 

La Resolución de la SESS de 13 de diciembre de 2007, derivada del Informe de auditoría, 
ejercicio 2004 emitido por la IGSS en relación con la Mutua Ibermutuamur, reflejó una deuda de la 
SP con el PSS de 4.389.354,90 euros. El 6 de julio de 2011 la Mutua envió un escrito a la TGSS 
solicitando el aplazamiento de dicha deuda, especificando, además, que se trataba de deudas de 
la SP, por lo que las cuotas del aplazamiento serían atendidas por esta. 

La TGSS solicitó información a la DGOSS sobre si la Mutua mantenía únicamente esa deuda con 
el PSS y en su contestación, la DGOSS confirmó la referida deuda de 2004 e informó, asimismo, 
de la existencia de deudas de los ejercicios 2003 (3.756.158,96 euros), 2005 (171.618,77 euros) y 
2008 (13.992,12 euros). 

La TGSS, mediante oficio de 12 de enero de 2012, comunicó a Ibermutuamur la autorización del 
aplazamiento solicitado en relación al ejercicio 2004, lo que supondría el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 32.3 del RGRSS, que determina que “El aplazamiento deberá incluir la 
totalidad de las deudas aplazables en el momento de la solicitud, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica (…)”, ya que en ese momento el importe total de la deuda de la SP era de 
8.331.124,74 euros.  

La Mutua había interpuesto, el 7 de noviembre de 2011, un segundo recurso contencioso-
administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de la SESS de 21 de junio de 2007 
(relativa a la deuda del ejercicio 2003) en el que solicitaba, entre otras, la “suspensión, durante la 
tramitación procesal del presente recurso, de los ajustes…”. La demanda fue formalizada 
mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2012, posterior, por tanto, a la fecha de 
autorización del aplazamiento, por lo que este debería haber incluido las cantidades indicadas.  

Finalmente, mediante escrito de 4 de octubre de 2013, la TGSS concedió un segundo 
aplazamiento solicitado por la Mutua sobre las deudas de los ejercicios citados. 

En el caso del aplazamiento autorizado a la Mutua Fraternidad, dado que la TGSS la consideró 
titular de la deuda y, por tanto, el sujeto obligado a su pago, también se ha incurrido en el 
incumplimiento del artículo 32.3 del RGRSS anteriormente citado, ya que en el momento de la 
autorización existía una deuda del PH con el PSS que ascendía a 2.064.798,84 euros (deuda 
derivada de los ajustes practicados en la auditoría del año 2001), 824.913,64 euros (ajustes 
derivados de la auditoría del año 2004) y 9.330.765,60 euros (ajustes derivados de la auditoría del 
año 2006). 

II.8. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO DE LAS MUTUAS DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO DE 

SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

Mediante escrito de 20 de septiembre de 2018, se solicitó a la DGOSS información sobre las 
actuaciones efectuadas para el cumplimiento las recomendaciones incluidas en el Informe de 
Fiscalización del inmovilizado no financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de 
segregación de los servicios de prevención ajenos, que guardan relación con el ámbito de la 
presente actuación, siempre que no se consideren desvirtuadas por los cambios normativos 
producidos con posterioridad a la aprobación por el Pleno del informe señalado, concretamente 
sobre las recomendaciones números 3 y 5, dirigidas a dicha Dirección General.  

El tenor literal de las recomendaciones indicadas es el siguiente: 

− Recomendación número 3: “Adoptar las medidas oportunas para que las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que no 
obtuvieron una opinión favorable de la Intervención General de la Seguridad Social respecto 
a la efectiva segregación de los servicios de prevención ajenos, solventen las incidencias e 
irregularidades que provocaron dicha opinión”. 

− Recomendación número 5: “Adoptar las medidas oportunas contra aquellas mutuas que 
concedieron préstamos con cargo a su patrimonio histórico, contraviniendo lo dispuesto en 
el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social”. 

La DGOSS informó de que “las actuaciones en relación con las cuestiones a las que se refiere la 
recomendación se realizaron en el marco de los respectivos procedimientos tramitados con motivo 
de las solicitudes de autorización para la venta de las sociedades de prevención. Así, en el 
momento de la venta, o previamente a esta, se regularizaron las cuestiones puestas de manifestó 
con los informes de la Intervención General de la Seguridad Social…”. 

Asimismo, en relación con las recomendaciones efectuadas, en el mismo sentido, en el 
mencionado Informe de Fiscalización a las Mutuas Montañesa, Fremap, Gallega y de Accidentes 
de Canarias, “La regularización de las cuestiones a las que se refieren las mismas se canalizó por 
la Dirección General (…), a través del expediente de venta de la sociedad de prevención”.  

II.9. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES 

Entre los objetivos previstos en las Directrices Técnicas de esta fiscalización se recoge la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, si bien con la indicación de que ello se haría en el 
supuesto de que las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en esta Ley Orgánica 
guardasen relación con los objetivos de la fiscalización, circunstancia que, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los procesos analizados, no ha concurrido. 

Esta Ley Orgánica tiene por objeto (artículo 1) “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación 
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida 
y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el 
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, 
más justa y más solidaria”, circunstancias que, teniendo en cuenta la definición del ámbito objetivo 
de esta fiscalización (las actuaciones de las mutuas con posterioridad a la finalización del proceso 
de segregación de los servicios de prevención ajenos, incluyendo las relativas a la venta de las 
participaciones que las mismas ostentaban en sus sociedades de prevención; las actividades de 
gestión, control y seguimiento desarrolladas por la DGOSS en relación con este proceso; y las 
actuaciones desarrolladas por la DGOSS y las mutuas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas por este Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización del 
inmovilizado no financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de 
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prevención ajenos), está claro que no guardan ningún tipo de relación, directa o indirecta, con el 
mismo. 

II.10. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la presente fiscalización es analizar el 
seguimiento de las actividades realizadas por la DGOSS en relación con las actuaciones y 
cumplimiento de la normativa por las MCSS en el proceso de segregación de los SPA, y que dicho 
proceso se refiere a actuaciones que afectan al patrimonio histórico de las mutuas que no se 
incluye en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, no han concurrido circunstancias que afecten a 
cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la misma.  
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III. CONCLUSIONES 

III.1. CONCLUSIONES GENERALES RELATIVAS AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y A LA VENTA DE LAS SOCIEDADES DE 
PREVENCIÓN 

1. La actividad de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS o mutuas) como 
Servicios de Prevención Ajeno (SPA) ha ido evolucionando a lo largo del tiempo (ejercicios 
1995 a 2015) para adaptarse a la normativa vigente en cada momento, pasando de ser una 
actividad realizada directamente por su patrimonio histórico (PH), a prestarse a través de 
sociedades mercantiles constituidas por este que, finalmente, hubo que enajenar.  

Esta evolución en la normativa ha sido consecuencia de múltiples factores, entre los que 
destacan, los Informes de Fiscalización aprobados por el Tribunal de Cuentas sobre la 
materia, los Informes de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) que a lo largo 
de los años han puesto de manifiesto la existencia de importantes deudas acumuladas por las 
sociedades de prevención (SSPP) con el patrimonio de la Seguridad Social (PSS) y con el PH, 
al imputar gastos que correspondían a las citadas sociedades, y la sentencia del Tribunal 
Supremo 784/2014, la cual acabó concluyendo que las conductas de las mutuas denunciadas 
en el expediente sustanciado constituían un falseamiento de la libre competencia 
(Subapartado I.6). 

2. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), como órgano de 
dirección y tutela de las mutuas, no ha ejercido adecuadamente sus competencias en 
determinados aspectos de este proceso.  

Por una parte, debido a las carencias de la regulación del régimen de desinversión previsto en 
la Ley 35/2014 y en el Reglamento sobre colaboración de las mutuas, se ha visto obligada a 
adaptar las instrucciones sobre la materia sin la anticipación suficiente para su cumplimiento 
por las MCSS, lo que provocó que en determinadas ocasiones se produjeran contradicciones 
o incoherencias. Así, se han detectado supuestos en los que sus resoluciones no tuvieron en 
cuenta aspectos fundamentales en el régimen de desinversión, como serían: la exigencia de 
un procedimiento que contemplase y propiciase la publicidad y concurrencia y el 
establecimiento de mayores cautelas, respecto a las enajenaciones realizadas a personas 
físicas o jurídicas vinculadas a la mutua o la SP y respecto a posteriores transmisiones de las 
SSPP, y todo ello con el fin de preservar y beneficiar al PH de las mutuas, afecto estrictamente 
a los fines de colaboración con la Seguridad Social. Por último, la fijación de una fecha límite 
para la venta de las SSPP produjo una presión añadida al proceso y pudo afectar al precio de 
venta final a medida que se aproximaba el fin del plazo.  

Por otra parte, la insuficiencia de recursos de la Dirección General, no ha permitido en algunos 
casos analizar exhaustivamente el volumen de documentación que generó el proceso, ni 
realizar los controles y comprobaciones necesarias que hubieran podido garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia en la gestión de sus competencias en 
relación con la tutela de las mutuas. 

Asimismo, la DGOSS no agotó las posibilidades que le ofrecía la normativa para exigir a las 
mutuas el cumplimiento de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
(SESS) dictadas como consecuencia de los informes de la IGSS, ni de las recomendaciones 
recogidas en los Informes del Tribunal de Cuentas, ni ha efectuado un seguimiento adecuado 
para garantizar el cumplimiento de las clausulas contenidas en las resoluciones de 
autorización de venta de las diecinueve SSPP que participaron en este proceso (Apartados I y 
II). 
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III.2. CONCLUSIONES RELATIVAS AL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE AL 
PROCESO DE SEGREGACIÓN Y VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

3. El artículo 68.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS 1994), que establecía que 
las actividades que las MCSS podían desarrollar en el ámbito de colaboración con la 
Seguridad Social como SPA se regían por lo dispuesto en la Ley 31/1995, estuvo vigente 
hasta la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a 
pesar de que con la aprobación del Real Decreto 688/2005, ya se estableció que debían 
prestarse de manera totalmente separada a los medios dedicados a la función de colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social. Posteriormente, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la 
que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, estableció la prohibición de que las MCSS pudieran desarrollar 
directamente las funciones correspondientes a los SPA. 

Esta falta de actualización del artículo 68.2.b) supuso, entre otros efectos, que la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) considerase a las mutuas como sujetos obligados al 
pago de las deudas que las SSPP mantenían con el PSS, cuando en realidad los sujetos 
pasivos eran las propias sociedades (Punto 1 del Subapartado II.1). 

4. Con el fin principal de asegurar que el precio de venta de las SSPP fuese objetivo y que 
existiese una referencia para que las mutuas pudiesen evaluar las ofertas recibidas, la 
normativa exigió la presentación de un informe de valoración de las sociedades, al que debía 
prestar conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se 
generasen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social. No obstante, 
esta exigencia constituyó una mera formalidad, puesto que la norma no exigió que el precio 
final alcanzase, al menos, el importe recogido en el informe de valoración (Punto 3 del 
Subapartado II.1). 

5. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social (RCM), se fijó una fecha límite (por 
aplicación de su disposición transitoria segunda, 18 de noviembre de 2014) para que las SSPP 
suprimiesen de su denominación social cualquier referencia al nombre de la mutua o a su 
acrónimo. Sin embargo, la norma no previó la situación de aquellas SSPP que fueron 
enajenadas con anterioridad a la finalización de dicho plazo sin haber efectuado dicha 
modificación, ni hizo referencia alguna al nombre comercial y/o a la imagen de marca de las 
SSPP, lo que propició que muchas de ellas mantuvieran una similitud que les asociaba, 
inequívocamente, con la mutua de procedencia (Punto 4 del Subapartado II.1). 

6. La obligatoriedad de vender la sociedad de prevención (SP) antes del 30 de junio de 2015, 
entrando en causa de disolución en caso contrario, tal y como se estableció la Ley 35/2014, 
sin haber previsto que situaciones excepcionales suficientemente acreditadas permitieran una 
prórroga de este plazo, pudo afectar a la idoneidad del proceso de negociación y al precio 
final, debilitando la posición negociadora de las MCSS, al ejercer una presión negativa mayor 
a medida que se acercaba la finalización del plazo (Punto 5 del Subapartado II.1). 

III.3. CONCLUSIÓN RELATIVA A LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN 

7. Aunque la segregación de los medios atribuidos a las SSPP ya era obligatoria en aplicación 
del Real Decreto 688/2005, la DGOSS no actuó diligentemente, en relación con esta cuestión, 
ya que no instó a las mutuas a que corrigiesen las incidencias puestas de manifiesto en los 
informes realizados por la IGSS sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios 
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atribuidos a las SSPP, sino que esperó al momento de la venta de las SSPP para exigir su 
corrección (hasta dos años después de la emisión de los informes) (Subapartado II.2). 

III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE VENTA DE LAS SOCIEDADES DE 
PREVENCIÓN 

8. La normativa previó la realización de una valoración de la participación de las MCSS en sus 
SSPP, antes de proceder a su venta, que fue presentada por todas las mutuas, a excepción 
de la Mutua Gallega. Del análisis de los informes se puede concluir lo siguiente: 

a) La IGSS, en los informes emitidos sobre el expediente de venta, manifestó que en trece 
supuestos las valoraciones no reunían todos los requisitos exigibles a un informe de estas 
características de acuerdo con las Normas Internacionales de Valoración, sustentando su 
criterio en el hecho de que, aunque el método de estimación fuese correcto (descuento de 
los flujos libre de caja futuros), se utilizaban informaciones proporcionadas por la propia 
SP, no contrastadas en cuanto a su fiabilidad ni razonabilidad. A pesar de este 
pronunciamiento negativo, la DGOSS aceptó las alegaciones de las MCSS en todos los 
casos, dando por cumplido el trámite de su presentación previsto en la normativa (Punto 2 
del Subapartado I.6). 

b) La referida falta de fiabilidad de los informes de valoración a la que alude la IGSS queda 
acreditada en aquellos casos en que se emitieron para la misma SP varios informes 
consecutivos (en cuatro SSPP –Unipresalud, MAS Prevención, Previmac y ASPY– figuran 
dos informes, llegando a cuatro en Premap, respecto a la cual ha podido constatarse que 
la diferencia en la valoración deriva de una modificación sustancial de las previsiones 
futuras de cifra de negocios y gastos de explotación que realizó la propia Dirección de la 
SP). Por otra parte, en determinados casos dichas estimaciones tuvieron desviaciones 
significativas con los resultados reales obtenidos por la SP.  

La mayor evidencia de la falta fiabilidad se produce en el informe de valoración de ASPY, 
el cual se basa en datos reales del año 2013, estimando las cifras para 2014, cuando los 
datos reales de este último ejercicio ya estaban disponibles, lo que influyó directamente en 
una valoración de la SP a la baja51. Esta situación queda agravada si se tiene en cuenta 
que esta SP fue adquirida por una sociedad en cuyo capital social participaban cinco de 
sus propios directivos, y que solo unos meses después de la primera venta, se produjo una 
segunda venta que cuadruplicó el importe reflejado en el informe de valoración (Punto 3 
del Epígrafe II.3.1 y punto 5.b) del Subapartado II.6). 

c) Existen indicios de la existencia de una relación de colaboración entre la valoradora de 
cuatro SSPP y la firma de auditoría de dichas SSPP, lo cual supondría una causa de 
incompatibilidad de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.e) y 18 del Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas (Punto 1 del Epígrafe II.3.1).  

9. En nueve expedientes de venta (MC Mutual, Universal, MAZ, Umivale, Navarra, Intercomarcal, 
Fremap, Egarsat, MAC) la fecha de las resoluciones de autorización de venta de las SSPP es 
el 30 de junio de 2015, por lo que las fechas de notificación a las mutuas son posteriores, 
concurriendo en consecuencia causa legal de disolución, de acuerdo con lo previsto en la 
disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014. No obstante, para las ocho primeras la venta 
fue formalizada o ratificada ya finalizado el plazo, mientras que respecto a la SP de MAC, con 
posterioridad a ser revocada la autorización de venta por causas imputables a la compradora, 
el 14 de enero de 2016 fue simultáneamente objeto de disolución y venta a otra compradora 
distinta, siendo reactivada por esta (Punto 1 del Epígrafe II.3.2). 

 
51 Ver nota al pie 26. 
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10. La DGOSS, basándose en un informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social de 21 de noviembre de 2013, manifestó que “la 
autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a la operación de 
venta se limita a verificar que no genera incidencias en el patrimonio de la Seguridad Social 
que la mutua gestiona, así como en el desarrollo de la colaboración”, añadiendo que “las 
particularidades relativas a la operación de venta, incluido el precio de la misma, son aspectos 
que corresponden al expresado ámbito de autonomía y responsabilidad de la sociedad, 
representada por los órganos que los adopten, al ser aspectos ajenos a las competencias de 
este Centro Directivo por razón del ámbito mercantil y de mercado en el que se sitúan”. No 
obstante, dado que el PH está estrictamente afecto a los fines de colaboración de las mutuas 
con la Seguridad Social y expresamente sometido a la tutela del Ministerio, tal y como señala 
el artículo 74 del TRLGSS 1994, este Tribunal de Cuentas considera que el proceso de 
desinversión debió ser tutelado por la DGOSS también con la finalidad de que en la venta de 
la participación se obtuviese el mejor resultado económico posible (Punto 2 del Epígrafe 
II.3.2). 

11. La DGOSS no siempre efectuó un tratamiento homogéneo en la exigencia de los requisitos 
para la autorización de venta de las SSPP como consecuencia de lo siguiente (Epígrafe II.3.2 
y punto 5 del Subapartado II.6): 

a) Autorizó la venta de la SP Mugatra sin la presentación del preceptivo informe externo de 
valoración. 

b) Las resoluciones de autorización de la DGOSS inicialmente no incluyeron una cláusula que 
restringiera la vinculación entre comprador y vendedor, con el fin de garantizar la 
independencia futura de la SP respecto de la mutua. Sin embargo, posteriormente sí se 
incluyó esta cláusula aunque su contenido fue variando al cambiar la DGOSS su criterio a 
lo largo del tiempo y, significativamente, desde la sustanciación de un recurso contra la 
misma interpuesto por la Mutua Balear. De esta forma, las cláusulas difirieron en cuanto a 
su alcance según el grado de parentesco, en cuanto al momento al que se referían las 
restricciones (solicitud o por el contrario se extendió su vigencia a un periodo de cinco 
años), y en cuanto a la inclusión o no de una mención al efecto revocatorio de la 
autorización en caso de incumplimiento. 

Cabe destacar que, no obstante lo anterior, tras la venta de las SSPP la Dirección General 
no efectuó actuación alguna para comprobar que se mantenía el cumplimiento de las 
cláusulas de restricción de la vinculación. 

c) En cinco supuestos (Mutualia, Activa Mutua, Balear, Unión de Mutuas y Fraternidad) en los 
que el tiempo transcurrido entre la fecha de emisión y la oferta final de compra era 
significativo y existían estados financieros disponibles más recientes, la DGOSS no exigió 
la actualización del informe externo de valoración de las SSPP.  

d) Aun cuando la IGSS no consideró procedente la venta de las SSPP ASPY y Previs por 
motivos similares, al considerar que los compradores eran entidades vinculadas con el PH 
de sus mutuas, la DGOSS denegó la autorización en el caso de la primera, y, sin embargo, 
autorizó la venta de la segunda.  

e) Aunque los contratos privados firmados para la venta de las SSPP MAS Prevención, 
Prevenna, Prevemont y Valora, todos ellos autorizados por la Dirección General, 
incluyeron limitaciones a una enajenación posterior, previendo, en algún caso, el derecho 
de la mutua vendedora a percibir un porcentaje de la plusvalía que en su caso se pudiera 
obtener, no obstante la DGOSS no incluyó en las resoluciones de autorización de venta 
ninguna cláusula que regulara los efectos de una posterior transmisión, ni efectuó 
actuación alguna para propiciar que todas las mutuas incluyesen cláusulas de esta 
naturaleza en sus respectivos contratos de venta. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104480

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

96
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Este Tribunal de Cuentas entiende que hubiese resultado necesario introducir restricciones 
a posteriores transmisiones, dado que si la DGOSS ejerció un control en el momento de la 
primera enajenación, no tendría sentido que este control pudiera ser esquivado en un 
breve espacio de tiempo, a través de una segunda venta. Por lo tanto, la DGOSS, no tuvo 
la cautela de recoger en las resoluciones de autorización alguna cláusula que evitara 
operaciones especulativas con las SSPP como las que se han podido producir en las 
trasmisiones posteriores de ASPY y Mugatra.  

f) Como consecuencia de la no inclusión por parte de la DGOSS de cláusulas que regularan 
las condiciones en las que se pudiera autorizar los pagos aplazados de los precios 
abonados por las ventas de las SSPP, dichas condiciones (plazos, tipos de interés, entre 
otros) han resultado ser muy diferentes en cada caso. Este hecho podría haber supuesto 
que el PH de las mutuas no hubiera obtenido siempre las mejores condiciones para este 
tipo de operaciones. 

g) A pesar que desde el 18 de noviembre de 2014 las denominaciones sociales de las SSPP 
debían excluir cualquier referencia al nombre de la mutua o a su acrónimo, seis SSPP (SP 
de Nueva Activa, S.L.U., Universal Prevención y Salud Sociedad de Prevención, S.L.U, 
Unimat Prevención Sociedad de Prevención, S.L.U., Previmac Seguridad y Salud Laboral, 
Sociedad de Prevención, S.L.U., MC SPA Sociedad de Prevención, S.L.U. y Sociedad de 
Prevención de Fraternidad Muprespa, S.L.U.) no modificaron su denominación social, 
incumpliendo lo anterior, sin que la DGOSS manifestara objeciones. En el caso de la SP 
Fraternidad el incumplimiento del plazo había sido autorizado por la DGOSS a través de 
una moratoria no prevista por la normativa. 

Por otra parte, la norma no estableció limitación similar para el nombre comercial o imagen 
de marca, que evitara, asimismo, que se asociara la SP a la mutua de la que procedía. La 
DGOSS obligó a subsanar esta situación con carácter previo a la autorización de venta de 
algunas SSPP (E y G Salud y Premap) y no para otras (Valora, ASPY, Previs y Mugatra), e 
incluso autorizó contratos en los que el comprador se comprometía a mantener la imagen 
de marca (Prevenna, Prevemont y MAS Prevención). 

III.5. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

12. Seis SSPP (SP de Nueva Activa, Valora, ASPY, Previs, Unimat Prevención y SP de 
Ibermutuamur) fueron adquiridas, según los casos, por directivos/trabajadores de la SP, 
trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o entidades vinculadas al PH.  

La DGOSS no puso objeción alguna a lo anterior, a pesar de que la IGSS, en el informe sobre 
el expediente de venta de una de ellas (Valora, la SP de la Mutua Umivale), aduciendo lo 
previsto en la Ley 35/2014 sobre la desvinculación total de las mutuas respecto de la actividad 
de los SPA, consideró que esta adquisición no se adecuaba a lo establecido en el artículo 32 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Teniendo en cuenta que los informes sobre la valoración de alguna de estas SSPP tomaron 
como fuente de información las estimaciones proporcionadas por los propios directivos de la 
sociedad, que todos los procedimientos de venta carecieron de publicidad y concurrencia, que 
el precio al que cerraron la venta representaba un porcentaje reducido tanto del patrimonio 
neto como la cifra de negocios de las SSPP (excepto en un supuesto), así como la opinión de 
la IGSS contraria a este tipo de operaciones, este Tribunal considera que la DGOSS debió 
cuestionarse la oportunidad de estas enajenaciones (Epígrafes II.3.1, II.4.1, II.4.2 y II.4.4). 

13. La SP Mugatra, participada por la Mutua Gallega, fue, como se ha comentado en la conclusión 
número 11.a), la única cuya venta fue autorizada por la DGOSS sin haber presentado el 
informe externo de valoración que exigía la normativa. A esto hay que añadir que el auditor de 
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las cuentas pudo tener un interés financiero indirecto en la operación de compraventa, 
incurriendo en causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en los artículos 13 y 18 del 
Real Decreto Legislativo 1/2011. Por tanto, esta operación de venta no debió ser autorizada 
por la DGOSS (Epígrafes II.3.1, II.3.2 y II.4.1). 

14. La normativa reguladora del proceso de venta de las SSPP no exigió unos requisitos mínimos 
de publicidad y concurrencia, a pesar de que hubieran contribuido a conseguir un mejor precio 
en cada operación, redundando en beneficio del PH, el cual está estrictamente afectado al fin 
social de la entidad y sobre el que también recaía la facultad de tutela del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (artículo 74.2 del TRLGSS 1994)52 (Epígrafe II.4.2).  

15. Como resultado del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas mediante la comparación del 
importe final de la operación de venta de las SSPP con el importe del patrimonio neto y la cifra 
de negocios de estas, con el fin de valorar la razonabilidad de dicho importe final, se observa 
lo siguiente (Epígrafe II.4.4): 

a) El importe percibido por el PH de las mutuas, ascendió, en promedio, al 102,39 % del 
patrimonio neto de la SP, situándose por debajo de este porcentaje ocho sociedades 
(Premap, SP de Mutualia, SP de Solimat, SP de Nueva Activa, ASPY, Previs, Unimat 
Prevención y SP de Ibermutuamur, estas cinco últimas adquiridas por 
directivos/trabajadores de las sociedades). Y a la misma conclusión se llega analizando el 
porcentaje medio que representa el importe percibido por el PH de las mutuas sobre la 
cifra de negocios de las SSPP vendidas, puesto que el promedio es del 27,85 %, 
situándose por debajo un total siete sociedades, entre las que se encuentran las mismas 
cinco sociedades mencionadas adquiridas por personas o entidades vinculadas, además 
de Premap y la SP de Fraternidad. 

b) Si en este análisis se diferencia a las SSPP en función del tipo de comprador, se observa 
como en aquellas sociedades vendidas a directivos y trabajadores de la sociedad, 
trabajadores de la mutua o a entidades vinculadas con PH, los porcentajes medios 
descritos anteriormente son muy inferiores (porcentajes medios sobre el patrimonio neto 
del 59,75 % y sobre la cifra de negocios del 19,04 %) a los de aquellas vendidas a terceros 
no vinculados (porcentajes medios sobre el patrimonio neto del 129,74 % y sobre la cifra 
de negocios del 32,25 %), lo que evidencia que en las referidas ventas el precio pagado 
fue significativamente inferior en términos relativos. 

III.6. CONCLUSIÓN RELATIVA A LA CAPACIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA 
AFRONTAR LAS DEUDAS CON EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA 
VENTA DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

16. Considerando la situación económico-financiera del PH de las mutuas en el momento previo a 
la venta de las SSPP, se puede concluir que aquellas entidades cuyo PH tenía una situación 
financiera delicada, derivada de sus deudas con el PSS, fueron proactivas en la búsqueda de 
la mejor oferta de compra, y por el contrario, aquellas MCSS que vendieron sus SSPP a 
directivos/trabajadores de la SP, trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o entidades 
vinculadas al PH, que contaban con una situación financiera saneada, no efectuaron 
publicidad ni analizaron otra oferta distinta de la que resultó ser la adjudicataria, o aprobaron 
un precio cerrado equivalente al de la tasación (Epígrafe II.4.2 y Subapartado II.5). 

 
52 Ver nota al pie 33. 
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III.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A HECHOS POSTERIORES A LA VENTA DE LAS 
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN 

17. En relación con este aspecto, como conclusión general se puede indicar que la DGOSS no 
efectuó actuación alguna para verificar el cumplimiento del clausulado de las resoluciones de 
autorización de venta de las SSPP, ni tuvo conocimiento de hechos posteriores a las citadas 
transmisiones que afectaron a las condiciones inicialmente pactadas (Subapartado II.6). 

18. Como consecuencia de la exigencia por el comprador de responsabilidades surgidas con 
anterioridad a la transmisión, el precio de venta de las SSPP inicialmente pactado sufrió 
modificaciones que provocaron su reducción al menos en seis supuestos. A la fecha de 
redacción de este Informe presentaban incidencias pendientes de resolver los siguientes 
casos (Punto 1 del Subapartado II.6): 

a) La Mutua Intercomarcal dejó de percibir 136.535,27 euros correspondientes al último pago 
aplazado, sin que haya aportado documentación justificativa de este descuento.  

b) En el caso de la Mutua Universal, se encuentra pendiente de resolución un recurso de 
apelación presentado por las partes, invocando los compradores el pago del complemento 
salarial de experiencia por parte de la mutua, generado con anterioridad a la transmisión y 
que afectaría al importe aplazado de la venta. 

19. En relación con la confusión en la identificación de las SSPP con las MCSS de las que 
proceden, las que en el momento de la venta incumplían la obligación de modificar su 
denominación social en los términos previstos en la normativa (SP de Nueva Activa, Unimat 
Prevención, Previmac, MC SPA, Unipresalud y SP de Fraternidad) siguieron incumpliendo con 
posterioridad a la misma. A la fecha de redacción de este Informe esta incidencia se mantiene 
para las tres primeras. 

Por otra parte, las SSPP MC SPA, Premap y E y G Salud53 incumplieron las cláusulas 
recogidas en los contratos de compraventa autorizados por la DGOSS, por las que se 
comprometían a cambiar en un plazo determinado la denominación social y a suprimir signos 
distintivos y elementos iconográficos que indujeran a confusión con los de la mutua. 

Con respecto a los elementos identificativos que las relacionaban con las mutuas de 
procedencia, trece SSPP presentaban esta incidencia con posterioridad a la venta (SP 
Activa/Sociedad 7, MAS Prevención, Valora, Prevenna, ASPY, Previs, Previmac, E y G Salud, 
MC SPA, SP de Mutualia, Prevemont, Premap y Mugatra). A la fecha de redacción de este 
Informe esta incidencia se mantiene para las ocho primeras.  

Con independencia del cambio de denominación o de los elementos identificativos, 
determinadas SSPP (un total de nueve) no modificaron los rótulos de sus centros, en los que 
seguía figurando en 2017-2018 la denominación anterior, que, en muchos casos, incluía la 
referencia a la Mutua (MC Prevención, SP de Mutua Montañesa, MAZ SP, SP Fremap, SP de 
Asepeyo, Fraternidad-Muprespa Prevención y Egarsat Societat de Prevenció).  

Por último, las seis SSPP vendidas a personas o entidades vinculadas con la mutua o la SP 
(SP de Nueva Activa, Valora, ASPY, Previs, Unimat Prevención y Sociedad 2) presentaban 
locales ubicados en la misma dirección o contiguos a centros de las mutuas. En estos casos, 
este Tribunal de Cuentas considera que mientras persista la citada vinculación existirá una 
situación de potencial confusión de medios que no garantiza la independencia pretendida por 
la normativa (Punto 3 del Subapartado II.6). 

 
53 Ver nota al pie 42. 
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20. En ASPY, la SP de la Mutua Asepeyo, se incumplió la prohibición de vinculación establecida 
en la cláusula 4ª de la resolución de autorización de venta, debido a que el Director Gerente 
de la Mutua en el momento en que se produjo la enajenación pasó a desempeñar los cargos 
de presidente y de consejero de la SP una vez fue vendida, sin que hubiesen transcurrido los 
cinco años posteriores a la venta previstos en dicha cláusula.  

Además, como se ha reflejado en la conclusión 11.b), la DGOSS no efectúo labor alguna de 
seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de la autorización. Es importante señalar que la 
consecuencia del incumplimiento mencionado en el párrafo anterior sería la revocación de 
dicha autorización, quedando privada de eficacia jurídica y con ello la venta de las 
participaciones sociales (Punto 4 del Subapartado II.6). 

21. Este Tribunal de Cuentas ha tenido conocimiento de la realización de segundas ventas de las 
SSPP de las Mutuas Gallega y Asepeyo (Mugatra y ASPY, respectivamente). Tras analizar los 
datos disponibles de las mismas, cabe concluir lo siguiente (Punto 5 del Subapartado II.6): 

a) Mugatra: la venta se produjo el 30 de octubre de 2013, por un precio de 2.218.140,81 
euros, a Comprador 12, si bien, en 2016 Mugatra fue objeto de una fusión por absorción 
por la Sociedad 2. Para determinar cuál fue el precio de adquisición se consultaron las 
cuentas anuales de esta sociedad depositadas en el Registro Mercantil, alcanzando un 
importe 5.253.707,42 euros. 

b) ASPY: la venta se efectuó el 16 de junio de 2015, por un importe de 7.000.000,00 de 
euros, a una sociedad constituida por 5 directivos de la propia SP y a un inversor privado. 
La segunda venta se produjo a principios de 2016, por un importe de 29.149.998,00 euros, 
es decir, a un precio cuatro veces superior al percibido por PH en la primera venta en el 
transcurso de menos de un año. 

En el conjunto de la operación de la primera y segunda venta de la SP han concurrido una 
serie de hechos reflejados en el Apartado II de este Informe y en las conclusiones números 
8.b), 11.d) y e), 12, 15.a) y 20, que indican que cabría calificar a esta operación como de 
carácter especulativo y denota una actuación negligente por parte de Asepeyo, al enajenar 
un activo significativo de la entidad a un precio manifiestamente inferior al de mercado, lo 
que ha supuesto un perjuicio para el PH y por tanto, para sus mutualistas. 

A diferencia de lo que ocurrió en otros casos, en estos dos supuestos las resoluciones de 
autorización emitidas por la DGOSS no contemplaron la inclusión de cláusulas que limitaran 
segundas transmisiones de las SSPP o establecieran mecanismos para paliar sus efectos 
(transcurso de un periodo prudente de tiempo, la fijación de una indemnización o porcentaje 
de la plusvalía obtenida a favor del PH, entre otras), con el fin de evitar operaciones de 
carácter especulativo (Punto 3.f) del Epígrafe II.3.2). 

III.8. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA RECAUDACIÓN DE LAS DEUDAS DE LAS 
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN CON EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

22. En relación a las deudas que las SSPP generaron con el PSS, bien en concepto de la 
contraprestación establecida por la utilización compartida de medios de la Seguridad Social, 
del importe de la adquisición de los mismos o de las cantidades adeudadas conforme a lo 
establecido en las Resoluciones de la SESS que recogían los ajustes derivados de las 
auditorías anuales de la IGSS, cuando las mismas resultaron impagadas, la DGOSS se limitó, 
únicamente para la citadas en último lugar, a enviar sucesivos escritos a las MCSS 
recordatorios de su obligación de reintegro, de manera que, al no tener conocimiento de las 
mismas, la TGSS no pudo arbitrar ninguna medida administrativa o judicial encaminada a su 
cobro. 
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Todos los reintegros de deudas efectuados por las SSPP se realizaron por el importe principal 
sin exigencia de intereses de demora con independencia del tiempo transcurrido hasta su 
ingreso, excepto para aquellos efectuados desde la aprobación del Real Decreto 1622/2011, 
que los estableció, exclusivamente, para las deudas recogidas en las Resoluciones de la 
SESS. Respecto a los reintegros anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto, al no 
concretarse el plazo de ingreso en las Resoluciones de la SESS, no se pudo considerar a 
dichas deudas como vencidas y exigibles puesto que no se pudo determinar el momento a 
partir del cual se debió considerar que se incumplía dicho plazo de ingreso. En consecuencia, 
tampoco se pudo determinar el momento para el inicio del cómputo de los intereses de 
demora que correspondían, tal y como hubiera sido procedente como consecuencia de lo 
dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

Lo anterior favoreció que estas deudas con el PSS se liquidasen con retrasos significativos, 
que en algunos casos llegaron a ser de ocho años (Epígrafe II.7.2). 

23. Las deudas impagadas de las SSPP con los PSS de sus respectivas MCSS debieron haber 
sido objeto de recaudación por parte de la TGSS en todos los casos, a través del 
procedimiento correspondiente en aplicación de lo establecido en artículo 1.1 del Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social (RGRSS), que enumera los recursos que son objeto de la gestión 
recaudatoria, y de su artículo 2.1 que establece la competencia exclusiva de dicha Tesorería 
para su recaudación. Asimismo, el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el 
patrimonio de la Seguridad Social, refiriéndose a los actos de disposición de los bienes 
adscritos a las mutuas, otorga en sus artículos 25.3 y 26.4 el carácter de recursos del sistema 
a los ingresos procedentes de la enajenación de los mismos. 

No obstante, en los únicos casos en que la TGSS tuvo conocimiento de la existencia de estas 
deudas fue a través de dos solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. Al margen de lo 
anterior, no hay constancia de ninguna otra comunicación a la TGSS por parte de las MCSS, 
como entidades acreedoras de las SSPP, para que iniciara el procedimiento de recaudación 
correspondiente. 

Asimismo, la DGOSS, en su función de dirección y tutela de la gestión de las MCSS, debió 
haber promovido su remisión a dicho servicio común a los efectos de abrir los 
correspondientes procedimientos de recaudación (Epígrafe II.7.3). 

24. La ausencia de participación de la TGSS, con carácter general, en el proceso de recuperación 
de estas deudas ha supuesto pérdida de efectividad en su recaudación, es decir, retrasos en 
los reintegros y la inaplicación de los instrumentos a su disposición para hacer cumplir de la 
manera más efectiva posible las obligaciones de los deudores, que se concretan, entre otros, 
en el establecimiento de un plazo cierto para efectuar el pago voluntario, la aplicación de los 
recargos correspondientes, la exigencia de intereses de demora y, en su caso, la aplicación de 
la vía ejecutiva para la recaudación (Punto 1 del Epígrafe II.7.4).  

25. La inexistencia de procedimientos de recaudación abiertos por la TGSS sobre las deudas de 
las SSPP con el PSS, debido al desconocimiento de las mismas, permitió el acceso indebido 
de aquellas a la contratación pública, a subvenciones públicas y a la obtención de 
bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, dado que el ordenamiento 
jurídico incluye la obligatoriedad de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social como requisito para acceder a estos beneficios.  

Este Tribunal ha verificado que desde su constitución y hasta su venta, algunas SSPP 
obtuvieron bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales por un importe total de 
5.751.614,70 euros y resultaron adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones por un 
importe total de 13.340.849,98 euros, en periodos en los que no se hallaban al corriente de 
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sus obligaciones con la Seguridad Social, al mantener con esta las deudas anteriormente 
descritas (Punto 2 del Epígrafe II.7.4). 

26. La DGOSS trasladó a la TGSS la intención de las Mutuas Fraternidad e Ibermutuamur de 
solicitar sendas autorizaciones de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas de 
sus SSPP. La Tesorería manifestó su disposición a tramitar dicha autorización, poniendo en 
marcha, en este momento y no antes, el procedimiento para la recaudación de las deudas. A 
estos efectos, se emitieron las correspondientes reclamaciones de deuda con la única 
finalidad de poder dar trámite a los aplazamientos solicitados. En relación con la tramitación de 
los aplazamientos, conviene reflejar las siguientes cuestiones (Epígrafe II.7.5): 

a) Los aplazamientos de las deudas de las SSPP con el PSS de las Mutuas Fraternidad e 
Ibermutuamur fueron concedidos por la TGSS a dichas mutuas, a pesar de que los 
titulares de estas deudas eran las respectivas SSPP y aun cuando, en el caso de 
Fraternidad, fue directamente la SP la que solicitó el aplazamiento. 

Tanto la DGOSS como la IGSS consideraban que el sujeto obligado al pago de la deuda y, 
por tanto, quien debía figurar como titular del acuerdo de aplazamiento, era la SP que 
generó la deuda con el PSS.  

Por el contrario, el criterio de la TGSS para determinar el titular de la deuda se basó en lo 
dispuesto en el artículo 68.2.b) de la Ley de Seguridad Social de 1994 que atribuía 
expresamente a las mutuas las actividades de los SPA. Sin embargo, este criterio no tuvo 
en cuenta, por una parte, que las Resoluciones de la DGOSS que autorizaron a las mutuas 
para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención 
ajeno al margen de las funciones de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, 
determinaron su cesión a la Sociedad Prevención. Por otra parte, tampoco se tuvo en 
cuenta que con la aprobación del Real Decreto 688/2005, las actividades de prevención se 
realizarían a partir de entonces a través de entidades mercantiles constituidas con plena 
personalidad jurídica, distinta de la de las mutuas54. 

b) En la tramitación de estos acuerdos de aplazamiento, se puso de manifiesto la diferencia 
de criterio entre la DGOSS y la TGSS acerca de los efectos de la interposición de un 
recurso contencioso-administrativo sobre los procedimientos de recaudación de las deudas 
de las SSPP con el PSS. 

La interposición de dicho recurso no produce que los procedimientos de recaudación de 
las deudas de las SSPP con el PSS deban ser anulados o suspendidos, salvo que así se 
solicite cautelarmente por la mutua en el momento de su interposición y que la autoridad 
judicial emita el correspondiente auto de suspensión de la ejecutividad del acto impugnado. 

Sin embargo, la DGOSS consideró que la mera interposición del recurso impedía iniciar un 
procedimiento de reclamación de la deuda debido a la falta de firmeza de la exigibilidad del 
acto impugnado, mientras que la TGSS defendía la procedencia del procedimiento de 
recaudación y su suspensión hasta que su resolución judicial. 

c) En ambos acuerdos de aplazamiento se concedió la exención de garantías prevista en el 
artículo 33.4.d) del RGRSS, que permite dicha medida excepcional cuando concurran 
causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen. Sin embargo, dichas causas 
extraordinarias no quedaron expresamente acreditadas en ninguno de los dos 
expedientes, que se limitaron a incluir una propuesta favorable no motivada y la 
autorización expresa del Secretario de Estado prevista en la norma. 

 
54 Ver nota al pie 50. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104486

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

96
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



d) Los acuerdos de aplazamiento no incluyeron la totalidad de las deudas pendientes de pago 
en el momento de su autorización, por lo que pudo incumplirse lo preceptuado en el 
artículo 32.3 del RGRSS, que determina que “El aplazamiento deberá incluir la totalidad de 
las deudas aplazables en el momento de la solicitud, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica (…)”. 

III.9. CONCLUSIONES RELATIVAS AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
EFECTUADAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA AL 
PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

27. En relación con las recomendaciones efectuadas en el Informe de Fiscalización precitado, 
relativas a la adopción de las medidas oportunas para que las MCSS que no obtuvieron 
opinión favorable de la IGSS respecto a la efectiva segregación de los SPA, solventen las 
incidencias que provocaron dicha opinión, así como a la adopción de medidas contra aquellas 
MCSS que concedieron préstamos con cargo a su PH, contraviniendo lo dispuesto en el RCM, 
y las efectuadas a las Mutuas Montañesa, Fremap, Gallega y de Accidentes de Canarias, en 
este mismo sentido, la regularización se canalizó por la DGOSS a través del expediente de 
venta de la SP, de manera que desde la aprobación del Informe de Fiscalización hasta que se 
produjo la venta de la participación de las sociedades de prevención, no se efectuó actuación 
alguna para el cumplimiento de las recomendaciones reflejadas en el mismo (Subapartado 
II.8). 

IV. RECOMENDACIONES 

La actividad de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social como servicios de prevención 
ajenos fue una actuación que se inició con la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y finalizó veinte años después, el 30 de junio de 
2015, tras producirse la venta de las sociedades de prevención constituidas por las mutuas para 
prestar dichos servicios. Por tanto, dado que se trata de un proceso finalizado, no procede 
efectuar más recomendaciones que las dirigidas a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social en relación con todas aquellas incidencias reflejadas en este Informe de 
Fiscalización que pudieran seguir teniendo vigencia en la actualidad, y que deben ser objeto de 
subsanación. 

No obstante, en el supuesto de que en el futuro se dieran procesos de esta naturaleza en el 

ámbito del sistema de la Seguridad Social, la normativa de aplicación debería prever la adopción 

de medidas que garantizasen un proceso con garantías de publicidad y concurrencia, dirigido a la 

obtención del mejor resultado posible en la operación, exigiendo una tasación independiente que 

imposibilite la venta por debajo del valor estimado en la misma, mayores cautelas cuando la 

transmisión se efectúe a personas o entidades vinculadas y la adecuada regulación de segundas 

transmisiones con el fin de evitar operaciones de carácter especulativo.  

IV.1. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL55 

1. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social debería efectuar un seguimiento 
de las Resoluciones de autorización de venta, así como del clausulado de los contratos de 

 
55 En el trámite de alegaciones la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social acredita que ha comenzado 

a dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de Recomendaciones, puesto que con fechas 20 y 21 de julio de 2020 
ha requerido a cada una de las 18 mutuas que contaban con sociedades de prevención, información y documentación 
sobre las cuestiones de carácter general y más específicas de las diferentes operaciones de compraventa. 
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compraventa de las sociedades de prevención, al objeto de verificar que con posterioridad a la 
misma se ha dado estricto cumplimiento a las estipulaciones en ellas contenidas, adoptando, 
en su caso, las medidas oportunas, especialmente respecto de aquellas incidencias puestas 
de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el presente Informe, relativas a: 

− Las cláusulas que prohibían la existencia de vinculación entre las Mutuas Colaboradoras 

con la Seguridad Social y las sociedades de prevención y las sociedades compradoras. 

− Las cláusulas correspondientes a las segundas ventas de las sociedades de prevención. 

− El mantenimiento de denominaciones, nombre comercial y/o imagen de marca de las 

sociedades de prevención que las continúan vinculando a las mutuas de las que proceden. 

− Los importes no abonados al patrimonio histórico sobre el precio que figura en la escritura 

pública sin que haya sido suficientemente justificado el descuento efectuado. 

2. En relación con aquellas sociedades de prevención que fueron vendidas a 
directivos/trabajadores de las mismas, trabajadores de la mutua, empresas mutualistas o 
entidades vinculadas con el patrimonio histórico, la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social debería efectuar un especial seguimiento con el fin de garantizar que no 
exista confusión de medios entre las mutuas y las sociedades de prevención que pudiera dar 
lugar a la utilización por estas de recursos del Sistema de la Seguridad Social. 

Madrid, 29 de octubre de 2020 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

María José de la Fuente y de la Calle 
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ANEXO Nº 1 

 
INFORMES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE 

SEGREGACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN RESPECTO DE LAS MUTUAS 

(Importe en euros) 

MUTUA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
FECHA 

INFORME 
OPINIÓN INCIDENCIAS(1) 

DEUDAS 

CON 
PSS/PH 

IMPORTE 

MC Mutual 
MC SPA Sociedad de Prevención, 
S.L.U. 

28/02/2013 negativa A-C-D PSS 2.079.534 

Mutualia 
Sociedad de Prevención de Mutualia, 
S.L.U. 

19/02/2013 positiva C PSS 13.797 

Activa Mutua 
Sociedad de Prevención de Nueva 
Activa, S.L.U. 

01/03/2013 negativa B-C-D 
PSS 141.603 

PH 1.998.938 

Montañesa 
Prevemont Sociedad de Prevención, 
S.L.U. 

27/02/2013 negativa A-F PH 2.455.350 

Universal 
Universal Prevención y Salud, 
Sociedad de Prevención, S.L.U. 

25/03/2013 negativa A-B-C-D-E 
PSS 5.653.116 

PH 1.600.000 

MAZ 
MAS Prevención Servicio de 
Prevención, S.L.U. 

25/03/2013 positiva C PSS 305.178 

Umivale Valora Prevención, S.L.U. 19/03/2013 negativa A-C-D PSS 13.450 

Navarra Prevenna, S.L.U. 07/03/2013 positiva - PSS 113.929 

Intercomarcal 
Serviprein Sociedad de Prevención, 
S.L.U. 

27/02/2013 positiva C PSS 319.576 

Fremap Premap Seguridad y Salud, S.L.U. 16/11/2012 positiva C-D-E 
PSS 3.925.768 

PH 119.533 

Solimat 
Sociedad de Prevención de Solimat, 
S.L.U. 

05/03/2013 positiva - sin deuda 

Asepeyo ASPY Prevención, S.L.U. 22/03/2013 negativa B-C-G PH 2.322.957 

Balear 
Sociedad de Prevención de Mutua 
Balear Previs, S.L.U. 

13/11/2012 positiva C-E sin deuda 

Gallega 
Mugatra, Sociedad de Prevención, 
S.L.U. 

14/02/2013 negativa A-B-C-F 
PSS 381.834 

PH 2.411.790 

Unión de Mutuas 
Unimat Prevención Sociedad de 
Prevención, S.L.U. 

08/04/2013 negativa B-C 
PSS 255.205 

PH 439.578 

MAC 
Previmac Seguridad y Salud Laboral, 
Sociedad de Prevención, S.L.U 

22/03/2013 negativa B-C-F 
PSS 321.592 

PH 100.000 

Ibermutuamur 
Sociedad de Prevención de 
Ibermutuamur, S.L.U. 

21/01/2013 positiva D PSS 8.268.718 

Fraternidad 
Sociedad de Prevención de 
Fraternidad Muprespa, S.L.U. 

19/03/2013 positiva C-D 
PSS 16.189.378 

PH (553) 

Egarsat 
Excelencia y Garantía para la Salud 
en el Trabajo, S.L.U.  

22/01/2013 positiva C-D PSS 9.360 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que constan en los informes emitidos por la IGSS. 

(1) Leyenda 

Incidencias que afectan a la opinión Incidencias que no afectan a la opinión 

A Utilización SPA de inmuebles del PH C Confusión de medios en inmuebles 
B Préstamo del PH a SPA D Operaciones patrimoniales anteriores a la efectiva segregación 

   E Mismos trabajadores en Mutua y en SPA 
   F La situación financiera de la SPA pone en riesgo su viabilidad 
    G Confusión de medios informáticos 
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ANEXO Nº 3 

 
DEUDAS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN DURANTE EL PROCESO DE VENTA 

(Importe en euros) 

MUTUA / SP 

DEUDAS AL INICIO 
PROCESO VENTA 

s/DGOSS 

VARIACIÓN 
DEUDA 

DURANTE 
EL 

PROCESO 

TOTAL DEUDA IMPORTE DEUDA ABONADO 

CON PSS CON PH CON PSS CON PH 
POR LA 

SP 
POR EL 

PH 
POR EL 

COMPRADOR 

MC Mutual / MC SPA 786.656 361.322 (70.765) 715.890 361.322 0 0 1.077.212 

Mutualia / SP de Mutualia 4.437 0 9.360 13.797 0 13.797 0 0 

Activa Mutua / SP de Nueva Activa 141.603 1.998.938 0 141.603 1.998.938 1.998.938 141.603 0 

Montañesa / Prevemont 421.118 996.395 (421.118) 0 996.395 996.395 0 0 

Universal / Unipresalud 5.551.968 658.614 73.868 5.625.836 658.614 0 73.868 6.210.582 

MAZ / MAS Prevención 0 0 11.765 11.765 0 11.765 0 0 

Umivale / Valora 0 0 4.825 4.825 0 4.825 0 0 

Navarra / Prevenna 4.825 0 (4.825) 0 0 0 0 0 

Intercomarcal / Serviprein 502.397 34.891 (5.057) 502.397 29.834 532.231 0 0 

Fremap / Premap 0 4.045.301 0 0 4.045.301 0 0 4.045.301 

Solimat / SP de Solimat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asepeyo / ASPY 15.092 0 0 15.092 0 15.092 0 0 

Balear / Previs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gallega / Mugatra 381.834 2.218.141 0 381.834 2.218.141 381.834 0 2.218.141 

Unión de Mutuas / Unimat Prevención 135.205 202.499 0 135.205 202.499 337.703 0 0 

MAC / Previmac 322.292 105.050 0 322.292 105.050 0 0 427.342 

Ibermutuamur / SP de Ibermutuamur 7.568.102 0 4.825 7.572.926 0 100.825 0 7.472.101 

Fraternidad / SP de Fraternidad 3.987.738 0 (206.383) 3.781.355 0 3.781.355 0 0 

Egarsat / E y G Salud 9.360 0 (9.360) 0 0 0 0 0 

TOTALES 19.832.626 10.621.149 (612.866) 19.224.817 10.616.092 8.174.760 215.471 21.450.678 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la DGOSS. 
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ANEXO Nº 5 

 
COMPARATIVA INFORMES VALORADOR 1 Y VALORADOR 2 

 Valorador 1 - (MC Spa) Valorador 2 - (ASPY Prevención) 

Carátula de 
Presentación 
Similar 

  

Índice 
Idéntico 

  

Cartas de 
presentación 
(contenido 
idéntico) 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes de valoración. 
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ANEXO Nº 6 

 
ELEMENTOS DE SIMILITUD DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN CON LAS MUTUAS 

DENOMINACION POSTERIOR A LA VENTA IMAGEN DE MARCA 

MUTUA SP SIMILITUDES MUTUA SP SIMILITUDES 

MC MUTUAL-
MUTUAL MIDAT 
CICLOPS  

MC SPA SP Contiene MC 

 
 

Imagen comercial 
idéntica 

MUTUALIA Comprador 2   

 

 

Colores y logotipo  

ACTIVA MUTUA 
2008 

Sociedad 7 Contiene Activa 

  

Logotipo 

MUTUA 
MONTAÑESA 

PREVEMONT   

 

 

La letra M de 
Prevemont es el 

logotipo de la mutua 

MAZ MAS PREVENCION 
Difieren solo por 
una letra 

 
 

Tipo de letra, y la S de 
MAS es una Z 

invertida 

UMIVALE 
VALORA 
PREVENCION 

  

 

 

Colores, tipo de letra y 
símbolo 

MUTUA NAVARRA PREVENNA   

 

 

Colores, tipo de letra y 
símbolo 

Según la página web, prevenna.es: "cambiamos el nombre de 
PREVENCION NAVARRA por PREVENNA, pero mantenemos (…) 
porque seguimos siendo la sociedad de prevención de Mutua Navarra" 

FREMAP 
PREMAP SEGURIDAD 
Y SALUD 

Difieren solo por 
una letra 

 

 

Colores, tipo de letra y 
símbolo 

ASEPEYO ASPY PREVENCIÓN 
Acrónimo de 
ASEPEYO 

 
 

Colores, tipo de letra y 
símbolo 

MUTUA BALEAR Sociedad 10   

 

 Colores, tipo de letra y 
la marca de la B en la 
mutua es igual a la de 

la E en la SP 

MUTUA GALLEGA 
DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

MUGATRA SP   

 
 

Símbolo de la concha 

MAC MUTUA DE 
ACCIDENTES DE 
CANARIAS 

PREVIMAC 
SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 

Contiene MAC 

 
 

Colores, tipo de letra y 
la mención MAC 

destacada en la SP 

EGARSAT 

EXCELENCIA Y 
GARANTIA PARA LA 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Abreviatura Egarsat 

 
 

Además del logotipo 
del grupo comprador, 
aparece idéntico el 

logotipo y nombre de 
la mutua 

La página web es "egarsatsp.es" y en su contenido: "Excelencia y 
Garantía para la Salud en el Trabajo (en adelante, EGARSAT SP)" 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas web de las MCSS y de las SSPP. 
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ANEXO Nº 7 -1/4 
 

RÓTULOS DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN EN EL PERÍODO 2017/2018 

MUTUA DENOMINACIÓN SP LOCALIDAD DIRECCIÓN RÓTULO 
FECHA DE LA 

IMAGEN 

MC Mutual-Mutual 
Midat Ciclops 

Sociedad 6 
desde noviembre 2017 

Huesca XXX MC Prevención sep-18 

Tortosa XXX MC Prevención ago-18 

Alcalá de Henares XXX MC Prevención ago-18 

Torrelavega XXX MC Prevención oct-18 

Logroño XXX MC Prevención may-18 

Granollers XXX MC Prevención may-18 

Lleida XXX MC Prevención oct-18 

Gandía XXX MC Prevención jun-18 

Mutua Montañesa 
Prevemont 
desde 2005 

Olot XXX 
SP de Mutua 
Montañesa 

sep-18 

Mutua Universal 
Mugenat 

Sociedad 6 
desde septiembre 

2017 

Lleida XXX Unipresalud ago-18 

Lucena XXX Unipresalud jun-18 

Martorell XXX Unipresalud sep-18 

Palma de Mallorca XXX Unipresalud nov-18 

San Sebastián XXX Unipresalud ago-18 

Cuenca XXX Unipresalud nov-18 

El Vendrell XXX Unipresalud may-18 

Cornellá XXX Unipresalud sep-18 

Burgos XXX Unipresalud sep-18 

Torrelavega XXX Unipresalud jun-18 

Santander XXX Unipresalud jun-18 

Valls XXX Unipresalud ago-18 

Zaragoza XXX Unipresalud jun-18 

Toledo XXX Unipresalud ago-18 

MAZ 

 
MAS Prevención 

desde noviembre 2014 
 

Albacete XXX MAZ SP nov-18 

Crevillente XXX MAZ SP jun-18 

Elche XXX MAZ SP jul-18 

Villena XXX MAZ SP jul-17 

Barcelona XXX MAZ SP jul-18 
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ANEXO Nº 7 -2/4 

MUTUA DENOMINACIÓN SP LOCALIDAD DIRECCIÓN RÓTULO 
FECHA DE LA 

IMAGEN 

MAZ 
MAS Prevención 
desde noviembre 2014 

Burgos XXX MAZ SP dic-18 

Girona XXX MAZ SP jun-18 

Palma de Mallorca XXX MAZ SP nov-18 

Murcia XXX MAZ SP may-18 

Tarragona XXX 

MAZ Servei de 
Prevenció. Mutua 

Zaragoza Accidentes 
Trabajo 

sep-18 

Teruel XXX MAZ SP jun-18 

Valencia XXX MAZ SP jun-18 

Valladolid XXX MAZ SP jul-18 

Calatayud XXX MAZ SP sep-18 

Fremap 
Sociedad 6 

desde noviembre 2017  

Lepe XXX SP Fremap may-18 

Úbeda XXX SP Fremap oct-18 

Antequera XXX SP Fremap jun-18 

Écija XXX SP Fremap ago-18 

Huesca XXX SP Fremap jun-18 

Monzón XXX SP Fremap jul-18 

Teruel XXX SP Fremap sep-18 

Zaragoza XXX SP Fremap may-18 

Arrecife XXX SP Fremap dic-18 

Puerto del Rosario XXX SP Fremap dic-18 

Santander XXX Premap oct-18 

Tarancón XXX SP Fremap ago-18 

Azuqueca de 
Henares 

XXX SP Fremap sep-18 

Talavera XXX SP Fremap sep-18 

Ávila XXX SP Fremap sep-18 

Vinaroz XXX SP Fremap ago-18 

Alzira XXX SP Fremap jun-18 

Valencia XXX SP Fremap may-18 

Mérida XXX SP Fremap oct-18 

Villagarcía de 
Arosa 

XXX SP Fremap may-18 

Logroño XXX SP Fremap jun-18 
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ANEXO Nº 7 -3/4 

MUTUA DENOMINACIÓN SP LOCALIDAD DIRECCIÓN RÓTULO 
FECHA DE LA 

IMAGEN 

Fremap 
Sociedad 6 
desde noviembre 2017 

Tudela XXX SP Fremap ago-18 

Beasain XXX SP Fremap sep-18 

Eibar XXX SP Fremap sep-18 

Bilbao XXX SP Fremap sep-18 

Cartagena XXX SP Fremap may-18 

Segovia XXX SP Fremap sep-18 

La Coruña XXX SP Fremap jul-18 

Aviles XXX SP Fremap may-18 

Soria XXX SP Fremap sep-18 

Lugo XXX SP Fremap ago-18 

Plasencia XXX SP Fremap oct-18 

ASEPEYO57 
ASPY Prevención 
desde mayo 2014 

Utebo XXX SP de Asepeyo jun-18 

Alcañiz XXX SP de Asepeyo jun-18 

Vic XXX SP de Asepeyo ago-18 

Olot XXX SP de Asepeyo sep-18 

Cuenca XXX SP de Asepeyo nov-18 

Elche XXX SP de Asepeyo ago-17 

Las Rozas XXX SP de Asepeyo nov-18 

San Pedro de 
Alcántara 

XXX SP de Asepeyo sep-17 

Santa Cruz de 
Tenerife 

XXX SP de Asepeyo dic-18 

Mutua Gallega de 
Accidentes de 

Trabajo 

Sociedad 2  
desde enero 2017 

La Coruña XXX Mugatra jul-18 

Boiro XXX Mugatra may-18 

Santiago de 
Compostela 

XXX Mugatra may-18 

Lugo XXX Mugatra ago-18 

Pontevedra XXX Mugatra may-18 

Fraternidad 
Muprespa 

Sociedad 6 
desde noviembre 2017 

Linares XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
sep-18 

Pontevedra XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
may-18 

 

 
57 La Mutua ASEPEYO aporta, en el trámite de alegaciones, información según la cual la denominación de los locales 

ubicados en Vic, Olot, Cuenca, Elche y San Pedro de Alcántara habría cambiado con posterioridad a la fecha indicada 
en este anexo. Respecto al local en Santa Cruz de Tenerife, la Mutua informa que cambió su rotulación en 2017, si bien, 
en imagen de diciembre de 2018 se muestra el rótulo con la denominación SP Asepeyo. 
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ANEXO Nº 7 -4/4 

MUTUA DENOMINACIÓN SP LOCALIDAD DIRECCIÓN RÓTULO 
FECHA DE LA 

IMAGEN 

Fraternidad 
Muprespa 

Sociedad 6 
desde noviembre 2017 

Porriño XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
nov-18 

Valencia XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
jun-18 

Ferrol XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
jul-18 

Orihuela XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
jun-18 

Ávila XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
ago-18 

Aranda de Duero XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
sep-18 

Ponferrada XXX 
Fraternidad 
Muprespa 

Prevención 
jul-18 

Mallorca XXX Sociedad 12 nov-18 

Ibiza XXX Sociedad 12 nov-18 

Egarsat 

Excelencia y Garantía 
para la Salud en el 

Trabajo 
desde noviembre 2014 

Terrassa XXX 
Egarsat Societat de 

Prevenció 
sep-18 

Rubi XXX 
Egarsat Societat de 

Prevenció 
dic-18 

Girona XXX 
Egarsat Societat de 

Prevenció 
jun-18 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas web de las MCSS y de las SSPP, así como mediante 
consulta de imágenes por satélite de la red de centros. 
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ANEXO Nº 8 

 
LOCALES DE SOCIEDADES DE PREVENCIÓN EN LA MISMA DIRECCIÓN O CONTIGUOS A 

LAS MUTUAS, CUANDO EXISTE VINCULACIÓN CON EL COMPRADOR 

MUTUA DENOMINACIÓN SP LOCALIDAD DIRECCIÓN SP DIRECCIÓN MUTUA 

Activa Mutua 2008 Sociedad 7 

Igualada XXX Sant Vicenc 46 

Vilanova i la Geltrú XXX Av. Jaume Balmes 29 

La Seo d’Urgell XXX Germantat Sant Sebastiá, 7 

Gandía XXX Av. Ciudad de Barcelona 33 

Umivale Valora Prevención 

Valencia XXX Colon 82 bajo 

Almussafes XXX Av. De la Foia 23 

Alicante XXX Dr. Jimenez Díaz 4 

Cocentaina XXX Av. alicante 50 

Elda XXX 
Av. Centro Excursionista 
Eldense nave 7 

Oviedo XXX 
Av. Alcalde Garcia Conde 5 -7 
bajo  

Asepeyo ASPY Prevención 

San Pedro de Alcántara XXX Av. Pablo Picasso 52 

Móstoles XXX Los maestros 3 

Málaga XXX 
Carlo Goldoni 84 PI 
Guadalhorce  

Las Palmas XXX Av. Juan XXIII 8 

Mutua Balear Sociedad 10 

Manacor XXX Baleria, 12 

Puerto de la Cruz XXX 
Av. Márquez Villanueva del 
Prado CC la Cúpula 

Unión de Mutuas Unimat Prevención 

Vinaroz XXX San Francisco 67 

Jerez de la Frontera XXX Av. Ilustración 14 

Segorbe XXX Pza. General Giménez Salas 2 

Xativa XXX Cavaller Ximen de Tovia 4 

Ibermutuamur Sociedad 2 

Chiclana de la Frontera XXX Av. Alameda de solana 2 

Málaga XXX Pza. Diego Vazquez Otero 5 

Albacete XXX Arquitecto Fernández 1 

Guadalajara XXX Avenida de Castilla 8 

Palencia XXX Av Santiago Amon 7-9 

Salamanca XXX Pérez Oliva 14-16 

Petrer XXX Av. Mediterráneo 57 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas web de las MCSS y de las SSPP, así como mediante 
consulta de imágenes por satélite de la red de centros. 
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ANEXO Nº 9 -1/4 

 
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SIN HALLARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE 
OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

(Importe en euros) 

SSPP ÓRGANO ADJUDICADOR 
FECHA O EJERCICIO 
DE ADJUDICACIÓN 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

MC SPA 

Ayuntamiento Salamanca 2011 45.000 

Ayuntamiento Girona 2012 88.100 

Instituto Empleo y Desarrollo Tecnológico 11/12/2014 48.809 

Ayuntamiento Armilla 13/06/2014 36.000 

Ayuntamiento Almonte 25/07/2014 15.384 

Museo Reina Sofía 04/06/2014 35.998 

Museo Reina Sofía 12/03/2015 46.175 

Museo Reina Sofía 19/05/2015 35.998 

TOTAL 351.464 

SP de Nueva Activa 

Ayuntamiento Prat de Llobregat 2012 21.320 

Ayuntamiento Tarragona 29/07/2013 48.085 

TOTAL 69.405 

Prevemont 

Ayuntamiento Camargo 19/10/2012 23.161 

Ayuntamiento Castro-Urdiales 2012 14.800 

Ayuntamiento Piélagos 18/10/2013 13.728 

TOTAL 51.689 

Unipresalud 

Diputación Sevilla 2011 209.541 

Diputación Sevilla 2011 50.424 

AENA, S.A. 20/06/2012 198.980 

Ayuntamiento Langreo 27/09/2013 29.324 

Ayuntamiento Málaga 09/10/2013 45.554 

Ayuntamiento Son Servera 14/01/2014 38.000 

Ayuntamiento Sitges 12/03/2014 21.000 

Ayuntamiento Arucas 17/03/2014 26.317 

Ayuntamiento Málaga 09/10/2013 68.331 

Cabildo Insular de Gran Canaria 08/01/2015 20.909 

Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. 09/02/2015 44.700 

Ayuntamiento Reocín 29/04/2015 21.600 

Patronato del Real Alcazar y de la Casa Consistorial 02/06/2015 2.300 

AENA, S.A. 20/06/2014 285.000 

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 03/07/2015 323.405 

INSS 17/07/2015 43.780 

TOTAL 1.429.164 

MAS Prevención 

Ayuntamiento Huesca 31/03/2008 16.600 

Gestion de Residuos Huesca, S.A. 02/08/2013 26.772 

Comarca Aranda 20/11/2013 6.419 

Ayuntamiento Tarazona 26/11/2013 6.921 

Diputación Huesca 28/01/2014 32.231 

Ayuntamiento Benicàssim 27/06/2014 20.612 

Diputación A Coruña 27/11/2014 41.322 

Diputación Teruel 02/12/2014 13.568 

Ayuntamiento Medio Cudeyo 18/12/2014 16.196 

TOTAL 180.642 
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ANEXO Nº 9 -2/4 

SSPP ÓRGANO ADJUDICADOR 
FECHA O EJERCICIO 
DE ADJUDICACIÓN 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

Premap 

Ayuntamiento de Alcorcón 02/10/2007 68.000 

Ayuntamiento Cenes de la Vega 11/11/2011 4.311 

Ayuntamiento Vigo 2011 558.000 

Diputación Cáceres 2011 62 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 20/04/2011 324.138 

INSS. Servicios Centrales 05/10/2011 38.400 

Ayuntamiento Majadahonda 2012 75.870 

Diputación Segovia 2012 54.900 

Prodetur, S.A. 03/01/2012 5.606 

Prodetur, S.A. 27/01/2012 3.576 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 06/02/2012 324.138 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 20/04/2012 172.414 

Ayuntamiento Santa Lucía de Tirajana 23/07/2012 19.000 

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. 14/11/2012 208.490 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 05/12/2012 548.080 

Emergencias de Gran Canaria 26/12/2012 32.400 

Prodetur, S.A. 02/01/2013 12.170 

Prodetur, S.A. 02/01/2013 2.955 

Oficina Tributaria del Ayto. de Fuenlabrada  14/01/2013 11.644 

Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid 26/02/2013 25.000 

Diputación Ávila 20/03/2013 18.000 

Ayuntamiento O Porriño 25/03/2013 12.360 

Acosol, S.A. 17/04/2013 92.274 

Entidad Pública Empresarial ENAIRE 14/05/2013 500.000 

Instituto Municipal Formación y el Empleo 29/05/2013 23.560 

Ayuntamiento Móstoles 18/06/2013 65.740 

TOTAL 3.201.088 

ASPY  

Ayuntamiento Ourense 20/06/2013 44.760 

Diputación Almería 09/07/2013 62.810 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 24/07/2013 210.000 

Ayuntamiento Coslada 19/09/2013 26.690 

Ayuntamiento Salt 24/09/2013 37.500 

Ayuntamiento Paracuellos de Jarama 24/10/2013 17.930 

Ayuntamiento Ciudad Real 22/12/2014 30.000 

TOTAL 429.690 

Unimat 
Prevención 

Ayuntamiento de Torrent 20/02/2009 56.634 

Diputación Castellón 2011 20.550 

Ayuntamiento Rojales 2012 13.056 

Autoridad Portuaria de Valencia 10/06/2013 99.924 

Gestión Sagunto, S.A. 11/12/2013 26.563 

Ayuntamiento Vinaroz 03/02/2014 12.053 

TOTAL 228.779 

Previmac 

Ayuntamiento Tías 15/01/2013 26.000 

Ayuntamiento Arrecife 20/05/2015 52.300 

Ayuntamiento Tegueste 14/07/2015 7.185 

MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (MAC) 01/10/2015 25.473 

TOTAL 110.958 
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ANEXO Nº 9 -3/4 

SSPP ÓRGANO ADJUDICADOR 
FECHA O EJERCICIO 
DE ADJUDICACIÓN 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

SP de 
Ibermutuamur 

Dirección Provincial TGSS de Almería 25/10/2011 25.222 

Diputación Guadalajara 2012 36.764 

Ayuntamiento Lorca 2012 29.957 

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 2012 7.669 

Ayuntamiento Caldas de Reis 2012 5.300 

Ayuntamiento Arganda del Rey 27/02/2012 62.645 

Diputación Alicante 21/12/2012 39.918 

Ayuntamiento Avilés 05/02/2013 45.000 

Ayuntamiento Loeches 21/02/2013 11.431 

Ayuntamiento Tomelloso 14/06/2013 19.800 

Ayuntamiento Lorca 28/06/2013 26.159 

Ayuntamiento Albacete 17/07/2013 26.402 

Suma Gestión Tributaria 18/07/2013 33.663 

Saneamientos de Córdoba S.A. 10/10/2013 49.680 

Ayuntamiento Murcia 20/11/2013 115.659 

Ayuntamiento Illescas 28/11/2013 49.587 

Ayuntamiento Arganda del Rey 2014 125.289 

Ayuntamiento Parla 23/01/2014 4.900 

Ayuntamiento Avilés 24/01/2014 45.000 

Museo Nacional del Prado 13/02/2014 25.800 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 26/02/2014 102.857 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 02/04/2014 139.104 

Ayuntamiento Lorquí 07/05/2014 5.180 

Instituto Municipal Deporte Las Palmas 15/05/2014 17.486 

TOTAL 1.050.473 

SP de 
Fraternidad 

Ayuntamiento de Lorca 02/11/2007 24.559 

Junta de Contratación del Mº de Fomento 28/07/2010 288.000 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 23/03/2011 290.639 

INSS. Dirección Provincial de Alicante 18/05/2011 55.000 

SPEE. DIRECCIÓN GENERAL 22/07/2011 485.171 

INSS. Dirección Provincial de Toledo 11/11/2011 26.600 

Saneamientos de Córdoba S.A. 2012 29.917 

CORREOS EXPRESS Paquetería Urgente S.A., 
S.M.E. 24/01/2012 70.200 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 09/04/2012 100.000 

FOMENTO. Junta de Contratación del Mº de 
Fomento 18/04/2012 288.000 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 14/06/2012 228.557 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 17/07/2012 250.000 

Ctro. para el Desarrollo Tecnológico Industrial 01/09/2012 18.469 

Ayuntamiento Almansa 20/09/2012 38.258 

Ayuntamiento Almansa 17/12/2012 11.798 

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 17/12/2012 114.298 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 09/05/2013 319.835 

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes 27/05/2013 17.411 

Ayuntamiento Griñón 19/06/2013 8.496 

Instituto Nacional de Estadística 19/07/2013 159.000 

Ayuntamiento Castro-Urdiales 30/09/2013 10.400 
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ANEXO Nº 9 -4/4 

SSPP ÓRGANO ADJUDICADOR 
FECHA O EJERCICIO 
DE ADJUDICACIÓN 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

SP de 
Fraternidad 

Ayuntamiento Martos 25/10/2013 8.579 

CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE 
S.A., S.M.E. 21/01/2014 46.377 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 04/03/2014 28.440 

SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD 
MARITIMA 24/04/2014 249.260 

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes 15/05/2014 18.551 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 17/06/2014 175.000 

FUND. CTRO NAC. DE INV. ONCOLÓGICAS 
CARLOS III 26/06/2014 60.117 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 26/08/2014 488.751 

Ayuntamiento San Vicente del Raspeig 12/09/2014 37.392 

INST.PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO 
DE LA ENERGIA 17/10/2014 19.507 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 27/10/2014 366.609 

EMP. PBCA. GEST. AMBIENTAL CASTILLA-LA 
MANCHA S.A. 29/12/2014 82.411 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHIA DE CADIZ 12/01/2015 67.900 

MD Subdirección General de Gestión Económica 
(SUBGECO) 15/01/2015 604.729 

Junta de Contratación del Mº de Fomento 16/01/2015 216.000 

CRTVE 20/01/2015 34.017 

Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, 
S.A. 23/02/2015 20.249 

CORREOS EXPRESS Paquetería Urgente S.A., 
S.M.E. 24/02/2015 42.139 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música 25/02/2015 33.000 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-
OPERADORA 26/02/2015 799.956 

TOTAL 6.233.590 

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del Fichero General de Recaudación y de las Plataformas 
de remisión telemática de contratos del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12097 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, ejercicio 2018, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Adoptar las medidas necesarias para que las entidades gestoras, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad Social 
justifiquen en el expediente, con la suficiente precisión, la necesidad concreta que 
pretende cubrirse con el contrato proyectado, sus características y extensión, así como 
elaborar, como parte de las actuaciones preparatorias previas a la contratación, una 
memoria, estimación o estudio económico justificativo detallando y desagregando los 
costes reales del servicio que se va a contratar (que debe ser adecuado al precio general 
de mercado), dejando constancia documental en el expediente de dichas actuaciones.

– Adoptar las medidas necesarias para que las entidades gestoras y la Tesorería 
General de la Seguridad Social justifiquen debidamente en el expediente los motivos que 
amparan la decisión del órgano de contratación de no dividir en lotes el objeto de los 
contratos, dejando constancia expresa de las razones concurrentes que dificultan, desde 
el punto vista técnico o económico, su correcta ejecución y que justifican la no 
conveniencia de la realización independiente de los trabajos, teniendo en cuenta que 
supone una excepción a la regla general prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, sin que a estos efectos sea admisible la utilización de 
fórmulas genéricas.

– Adoptar las medidas necesarias para que la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideren que, sin perjuicio de que 
el órgano de contratación pueda asignar justificadamente la ponderación que considere 
más adecuada al factor precio (teniendo en cuenta, en cada caso, las características y 
circunstancias concurrentes, en el supuesto de tratarse de contratos de servicios 
denominados intensivos en mano de obra, en los que los costes laborales son la 
principal partida del presupuesto de licitación del contrato), dicho factor no deba ser el 
único criterio de valoración considerado en la adjudicación.

– Adoptar las medidas necesarias para que la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los procedimientos abiertos, 
motiven suficientemente en el expediente la justificación de la elección de los criterios 
objetivos de adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos en aras 
de lograr la mejor relación calidad-precio en las ofertas.

– Adoptar las medidas necesarias para que la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Instituto Social de la Marina de España revisen algunas de las fórmulas que 
son utilizadas para la valoración del criterio precio y sustituir aquellas que, con su 
aplicación, pudieran distorsionar o, cuando menos, minimizar la ponderación atribuida a 
otros criterios de adjudicación distintos del precio previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
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2. Instar a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a:

– Justificar en el expediente, con la suficiente precisión, la necesidad concreta que 
pretende cubrirse con el contrato proyectado, sus características y extensión, así como 
elaborar, como parte de las actuaciones preparatorias previas a la contratación, una 
memoria, estimación o estudio económico justificativo, detallando y desagregando los 
costes reales del servicio que se va a contratar (que debe ser adecuado al precio general 
de mercado), dejando constancia documental en el expediente de dichas actuaciones.

– Justificar debidamente en el expediente los motivos que amparan la decisión del 
órgano de contratación de no dividir en lotes el objeto de los contratos, dejando 
constancia expresa de las razones concurrentes que dificultan desde el punto vista 
técnico o económico su correcta ejecución y que justifican la no conveniencia de la 
realización independiente de los trabajos, teniendo en cuenta que supone una excepción 
a la regla general prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, sin que a estos efectos sea admisible la utilización de fórmulas genéricas.

– Considerar que, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda asignar 
justificadamente la ponderación que considere más adecuada al factor precio, teniendo 
en cuenta, en cada caso, las características y circunstancias concurrentes, en el 
supuesto de tratarse de contratos de servicios denominados intensivos en mano de obra, 
en los que los costes laborales son la principal partida del presupuesto de licitación del 
contrato, el factor precio no debe ser el único criterio de valoración considerado en la 
adjudicación.

– Motivar, suficientemente en el expediente, en los procedimientos abiertos con una 
pluralidad de criterios, la justificación de la elección de los criterios objetivos de 
adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos en aras de lograr la 
mejor relación calidad-precio en las ofertas.

– Revisar algunas de las fórmulas que son utilizadas para la valoración del criterio 
precio y sustituir aquéllas que, con su aplicación, pudieran distorsionar o, cuando menos, 
minimizar la ponderación atribuida a otros criterios de adjudicación distintos del precio 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En relación con ello, 
parecen más adecuadas, aquellas fórmulas de valoración del criterio precio que atienden 
principalmente al precio de licitación, que es un precio fijado por la propia Administración 
y que debe ser adecuado al mercado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nº 1.397 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES 
GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA 

DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018 

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 

artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 

tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, 

de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 29 de 

octubre de 2020, el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, ejercicio 2018 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales así como al 

Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

La Fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

ejercicio 2018, se ha realizado a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la 

función fiscalizadora que le atribuyen la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 

Cuentas (LOTCu), y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 

(LFTCu), y figuraba en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019, 

aprobado por su Pleno en sesión de 20 de diciembre de 2018.  

El Pleno, en sesión de 28 de febrero de 2019, acordó la iniciación de este procedimiento fiscalizador, 

siendo aprobadas las Directrices Técnicas el 30 de abril de 2019. Con posterioridad, y teniendo en 

cuenta las circunstancias producidas durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización (las 

entidades solicitaron una prórroga para la remisión de la documentación complementaria requerida 

por este Tribunal de Cuentas), fue necesario incorporar la fiscalización al Programa de 

Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2020, aprobado por su Pleno en sesión de 19 

de diciembre de 2019. 

La fiscalización de los contratos celebrados por las entidades del sector público es una de las 

competencias del Tribunal de Cuentas y está prevista, de forma expresa, tanto en el artículo 11 de 

la LOTCu, como en los artículos 39 y 40 de la LFTCu, constituyendo uno de los objetivos preferentes 

en su actividad fiscalizadora, teniendo en cuenta que la contratación es una de las principales áreas 

de gestión de la actividad económico-financiera del sector público. 

La fiscalización se incluye dentro de los objetivos específicos 1.2 (Fomentar buenas prácticas de 

organización, gestión y control de las entidades públicas), 1.3 (Identificar y fiscalizar las principales 

áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la 

corrupción) y 1.4 (Incrementar las fiscalizaciones operativas), todos ellos incardinados en el objetivo 

estratégico 1 (Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del 

sector público) del Plan Estratégico 2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en 

su sesión de 25 de abril de 2018, mediante la fiscalización de la contratación de las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social. Debe señalarse asimismo que la presente fiscalización y sus resultados están 

parcialmente enfocados a la elaboración del Informe anual de la actividad fiscalizadora sobre la 

contratación del sector público que habrá de llevarse a cabo por el Tribunal de Cuentas, en el 

ejercicio 2021, para dar cumplimiento a la petición formulada por la Comisión Mixta 

Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en su Resolución de 10 de 

octubre de 2017. 

 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 

La fiscalización ha comprendido el análisis de los contratos formalizados durante el ejercicio 2018 

por las siguientes entidades:  

a) La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  

b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 
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c) El Instituto Social de la Marina (ISM).  

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), con naturaleza de Servicio Común de la 

Seguridad Social1, con personalidad jurídica y nivel orgánico de Subdirección General, adscrita a la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social, no se ha incluido en el ámbito subjetivo de la 

fiscalización, debido a la singularidad, desde el punto de vista contractual, de las adquisiciones que 

realiza, lo cual aconseja llevar a cabo, en su caso, un informe de fiscalización diferenciado. Además, 

debe tenerse en cuenta que en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 

2020, aprobado por su Pleno el 19 de diciembre de 2019, ya figura incluida la Fiscalización integral 

de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ejercicios 2018 y 2019. Asimismo, aunque no 

se trata ni de una Entidad Gestora ni propiamente de un Servicio Común, se ha entendido necesario 

incluir, en el ámbito subjetivo de esta fiscalización, a la Intervención General de la Seguridad Social 

(IGSS), órgano con rango de Dirección General, y dependencia orgánica de la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado. El 

análisis de su contratación conjuntamente con el de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social se ha debido, principalmente, a las siguientes razones:  

• El presupuesto de la IGSS se integra, como una sección independiente, en el de la TGSS2. 

• La IGSS se encuentra adscrita, como las restantes entidades y servicios objeto de la 

Fiscalización, a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

• El Interventor General de la Seguridad Social tiene atribuida la competencia para la 

celebración de contratos. 

El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con carácter de Servicio Común 

sin personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

no ha sido incluido en el ámbito subjetivo de la fiscalización, por la mínima relevancia económica 

de su contratación durante el ejercicio fiscalizado. 

El ámbito objetivo ha comprendido los contratos formalizados en el ejercicio 2018 y ha abarcado 

todas sus fases e incidencias (preparación, adjudicación y formalización, ejecución, modificación, 

prórroga y extinción).  

El ámbito temporal de la fiscalización ha abarcado el análisis de los contratos formalizados durante 

el ejercicio 2018 por las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización, indicadas 

anteriormente, extendiéndose al análisis de la ejecución de los contratos hasta el momento de la 

conclusión de los trabajos de fiscalización.  

En relación con lo anterior, debe señalarse que la fiscalización presenta la peculiaridad de estar 

sujeta a dos regímenes jurídicos distintos: el establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante TRLCSP), y el recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), vigente desde el 9 de marzo de 2018. 

 
1 Artículo 74 bis del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, añadido por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, y Disposición adicional segunda del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

2 Artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
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Se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa, por lo que el objetivo genérico de la 

misma ha consistido en el análisis de los contratos celebrados por las Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, y por la IGSS, para verificar si el procedimiento se ha adecuado a lo previsto en las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables durante el ejercicio 2018, y si la gestión 

contractual se ha adecuado a los principios de eficiencia y economía, exigibles en la gestión del 

gasto público. 

I.3. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN  

De acuerdo con las Directrices Técnicas de la fiscalización, los objetivos de esta han sido los 

siguientes:  

1. Analizar si en la documentación preparatoria del expediente de contratación se acredita 
suficientemente la necesidad de contratar. 

2. Analizar los métodos utilizados o estimaciones realizadas (estudios económicos y de mercado) 
por parte de los órganos de contratación para calcular el precio de los contratos.  

3. Comprobar que los órganos de contratación han verificado los requisitos de capacidad y 
solvencia de las empresas para contratar con la Administración.  

4. Verificar que el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas y de los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares se ajusta a la normativa legal y reglamentaria aplicable 
(Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Contratos del Sector 
Público, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, etc.).  

5. Analizar los procedimientos de adjudicación utilizados y la suficiencia de su justificación, en 
especial en los supuestos de adjudicaciones realizadas mediante procedimientos restrictivos 
de la publicidad y de la concurrencia.  

6. Analizar las actuaciones de las Mesas de Contratación, en especial en relación con la 
valoración de las ofertas y de las propuestas de adjudicación, para verificar que se realizaron 
de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y con los principios que 
deben regir la contratación pública.  

7. Comprobar la ejecución y el cumplimiento de los contratos, atendiendo a su recepción, 
facturación y pago.  

8. Analizar los supuestos de imposición de penalidades a los contratistas por incumplimiento 
contractual, y los supuestos de resolución de los contratos, en su caso y cualquier otra 
circunstancia que tenga lugar durante la ejecución de los mismos. 

En la fiscalización se ha analizado, además, el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en todos los aspectos 
relacionados con los objetivos de la presente fiscalización. Asimismo, en las actuaciones dirigidas 
al cumplimiento de los objetivos de esta fiscalización se han abordado las previsiones contenidas 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relacionadas con los objetivos de la misma. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del Tribunal 

de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013, y con las Directrices 

Técnicas de la misma.  
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En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no han existido limitaciones que hayan impedido 

el cumplimiento de los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su colaboración las 

entidades fiscalizadas. 

I.4. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 

TRIBUNAL DE CUENTAS  

I.4.1. RELACIONES DE CONTRATOS 

Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social integrantes del ámbito 

subjetivo de la Fiscalización remitieron a este Tribunal la relación comprensiva de la contratación 

celebrada en el ejercicio 2018, cumpliendo lo dispuesto en la Instrucción General relativa a la 

remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y 

convenios y de las relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios personificados 

celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por su Pleno en 

sesión de 28 de junio de 2018.  

Por otra parte, la IGSS remitió la relación comprensiva de la contratación celebrada durante el 

ejercicio 2018 el 26 de marzo de 2019, es decir, una vez concluida la fecha límite prevista en la 

citada Instrucción (antes de que concluya el mes de febrero del ejercicio siguiente al que se refieran 

los contratos). 

I.4.2. EXTRACTOS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN  

Asimismo, las entidades fiscalizadas han cumplido con la obligación de remitir, “…dentro de los tres 

meses siguientes a la formalización…”, la totalidad de los extractos de los expedientes de los 

contratos formalizados durante el ejercicio 2018 y que superasen los importes establecidos en la 

mencionada Instrucción General. 

Por otra parte, se ha comprobado que los extractos de los expedientes remitidos telemáticamente 

a través de la Plataforma de rendición telemática del Tribunal de Cuentas contienen los documentos 

obligatorios relacionados en el Anexo I de la citada Instrucción General. 

I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 

remitido a la Directora General del INSS, al Director General de la TGSS, al Director del ISM y al 

Interventor General de la Seguridad Social; así como a quienes ostentaron dichos cargos durante 

los ejercicios fiscalizados, con objeto de que, si lo estimaban oportuno, formularan alegaciones. 

 

Asimismo, dicho Anteproyecto de Informe fue remitido al Secretario de Estado de la Seguridad 

Social y Pensiones, en su condición de órgano superior del Ministerio, así como a quienes 

ostentaron dichos cargos, durante parte del período fiscalizado. Además, se remitió para su 

conocimiento al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

En el plazo concedido fueron recibidas en este Tribunal las alegaciones realizadas por la Directora 

General del INSS, el Director General de la TGSS y el Interventor General de la Seguridad Social; 

uno de los ex Directores Generales de la TGSS y una de las ex Directoras Generales del INSS se 

sumaron a las alegaciones formuladas por los responsables de las respectivas entidades. El actual 
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Director del ISM, que ostentó el cargo durante todo el período fiscalizado, ha manifestado su 

conformidad con el Anteproyecto, expresando su deseo de no formular alegaciones.  

 

Por su parte, el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones asumió como propias las 

alegaciones formuladas al Anteproyecto de Informe por los distintos responsables de las entidades 

fiscalizadas que se encuentran bajo su dependencia orgánica.  

 

A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado, cuando ha procedido, las oportunas 

modificaciones en el texto del Informe. En relación con algunas alegaciones que manifiestan su 

disconformidad con el contenido del mismo, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura 

en los siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen 

en estos casos. 

 

Por último, debe indicarse que no han sido objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones 

que constituyen meras explicaciones y que, por tanto, no implican una disconformidad del alegante 

con el contenido del Informe. 

I.6. NATURALEZA JURÍDICA, MARCO NORMATIVO Y ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE 

LAS ENTIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN 

I.6.1. NATURALEZA JURÍDICA  

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), establece que las Entidades Gestoras de la 

Seguridad Social son entidades de derecho público y tienen capacidad jurídica para el cumplimiento 

de los fines que les están encomendados, que son la gestión y administración de la Seguridad 

Social, bajo la dirección y tutela de los respectivos Departamentos ministeriales. 

Por su parte, los Servicios Comunes de la Seguridad Social, con personalidad jurídica, realizan 

funciones que afectan a todos los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social y 

desarrollan tareas que, por su propia naturaleza, inciden y son afines a todas las demás entidades 

del Sistema. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del citado TRLGSS, “corresponde al 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecimiento de Servicios 

Comunes, así como la reglamentación de su estructura y competencias” 3.  

En materia de contratación, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social 

están expresamente sujetos a las prescripciones de la LCSP y del TRLCSP, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 3.1.b) del TRLCSP (así como en el artículo 3.1.b) de la LCSP), teniendo la 

consideración de Administración Pública, a los efectos de aplicación del TRLCSP, tal y como 

dispone su artículo 3.2.a) (y el artículo 3.2.a) de la LCSP). Asimismo, tal y como dispone el artículo 

70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 

“Se atribuyen al Interventor General de la Seguridad Social las competencias necesarias para la 

administración y gestión de…, las referentes a la celebración de contratos en los términos previstos 

por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas…”. 

 
3 Esta referencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social hay que entenderla realizada, a partir del 23 de junio de 2018, 
al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 595/2018, de 22 de 
junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y en la actualidad al 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2/2020, de 12 de 
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
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En virtud de lo expresado anteriormente, en la fiscalización ha sido objeto de análisis la contratación 

celebrada por las siguientes Entidades, adscritas durante el ejercicio 2018 al Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social:  

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, que, de acuerdo con el artículo 66 y 68 del 

TRLGSS, es una Entidad Gestora de la Seguridad Social que tiene naturaleza de Entidad de 

derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están 

encomendados, que son, principalmente, la gestión y administración de las prestaciones 

económicas del sistema de la Seguridad Social y el reconocimiento del derecho a la asistencia 

sanitaria.  

2. La Tesorería General de la Seguridad Social, que es un Servicio Común con personalidad 

jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, 

se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como 

extrapresupuestarias. Tiene a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las 

atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las 

obligaciones del Sistema de la Seguridad Social (artículo 74 del TRLGSS). 

3. El Instituto Social de la Marina, que, según establece el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, 

se constituye como una entidad de ámbito nacional de derecho público, con personalidad 

jurídica propia, y tiene como finalidad la asistencia a los trabajadores del mar, tanto en España 

como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, 

además de las atribuciones de gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar, cumpliendo las funciones y servicios que le atribuyen sus leyes 

reguladoras y demás disposiciones vigentes. 

Así pues, el ISM actúa con una doble dimensión de competencias: como organismo encargado 

de la asistencia de los trabajadores del sector marítimo-pesquero y como Entidad Gestora del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

4. La Intervención General de la Seguridad Social, que está adscrita a la Secretaría de Estado de 

la Seguridad Social y a la que, en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 70 de la Ley 

66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se le 

atribuyen competencias para la celebración de contratos. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la GISS, con naturaleza de Servicio Común de la 

Seguridad Social con personalidad jurídica propia, y el Servicio Jurídico de la Administración de la 

Seguridad Social, con naturaleza de Servicio Común a Seguridad Social sin personalidad jurídica 

propia, ambas con nivel orgánico de Subdirección General, no se han incluido en el ámbito subjetivo 

de la fiscalización. 

I.6.2. MARCO NORMATIVO 

La normativa de aplicación a la contratación celebrada por las Entidades integrantes del ámbito 

subjetivo de la presente Fiscalización, vigente durante el ejercicio 2018 se contiene, con carácter 

general, en las siguientes disposiciones:  

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y a partir del 9 de marzo de 2018, la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que derogó el Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, modificado parcialmente por el Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

- Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

- Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de 

noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales. 

- Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

- Resolución de 12 de junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre 

delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios 

comunes de la Seguridad Social. 

- Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación de 

competencias4. 

- Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre 

delegación de competencias5. 

- Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos 

tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 

Tal y como se ha indicado en el subapartado I.2 del presente Informe, la presente Fiscalización 

presenta la peculiaridad de estar sujeta a dos regímenes jurídicos distintos: el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

 
4 Derogada con posterioridad al ejercicio fiscalizado por la Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Instituto Social de 
la Marina, sobre delegación de competencias. 

5 Derogada con posterioridad al ejercicio fiscalizado por la Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, sobre delegación de competencias. 
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Contratos del Sector Público y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

vigente desde el 9 de marzo de 2018. 

I.6.3. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 
SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN 

Los Directores Generales de INSS y TGSS, el Director del ISM6, así como el Interventor General de 

la Seguridad Social, son los órganos de contratación, con las limitaciones establecidas en el artículo 

323 de la LCSP y en el artículo 317 del TRLCSP respecto de los contratos cuyo valor estimado 

supere los 900.000 euros7, que requieren autorización previa del Titular del Departamento 

Ministerial (durante el ejercicio fiscalizado, la Ministra de Empleo y Seguridad Social y, a partir del 

23 de junio de 2018, la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), y de los contratos cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 12.000.000 euros, que requieren la autorización del Consejo 

de Ministros.  

Los órganos de contratación pueden delegar sus competencias en materia presupuestaria y de 

contratación administrativa en los órganos integrantes de sus servicios centrales y provinciales, con 

la finalidad de lograr una mayor agilidad en la ejecución de los procedimientos de gestión, si bien 

quedan excluidas de esta delegación, con carácter general, las facultades de interpretación de los 

contratos, resolución de las dudas sobre su cumplimiento, su modificación por razón de interés 

público y su resolución. 

I.7. PRINCIPALES MAGNITUDES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE LAS 
ENTIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN 

Según los datos que figuran en las relaciones certificadas remitidas a este Tribunal de Cuentas, la 

actividad contractual de las entidades fiscalizadas durante el ejercicio 2018 se resume en el cuadro 

siguiente: 

 
6 De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Social de la Marina, el rango orgánico del Director del Instituto Social de la Marina es el de Subdirector General.  

7 Importe fijado en la Disposición transitoria segunda de la LCSP y Disposición transitoria tercera del TRLCSP. 
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CUADRO 1 
 RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN, EJERCICIO 2018, 

CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE 
ADJUDICACIÓN 

 (Importes en euros, Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- incluido) 

Tipo 
Procedimiento de 

adjudicación 
Nº de 

contratos %  Importe %  

Obras 

Abierto criterio precio 20 83 6.883.242,08 87 

Abierto pluralidad de criterios 1 4 592.365,37 7 

Abierto simplificado 1 4 285.607,47 4 

Procedimiento negociado sin 
publicidad 

2 9 167.104,83 2 

Subtotal 24 3 7.928.319,75 9 

Suministro 

Abierto criterio precio 14 3 1.369.770,24 3 

Abierto pluralidad de criterios 6 1 546.294,14 2 

Abierto simplificado 8 2 258.307,53 1 

Contratación centralizada 205 42 14.244.873,02 36 

Derivado de Acuerdo Marco 233 47 18.802.505,00 48 

Procedimiento negociado sin 
publicidad 

22 4 4.047.286,00 10 

Adjudicación directa 1 0 1.178,43 0 

Otros 3 1 13.175,25 0 

Subtotal 492 62 39.283.389,61 44 

Servicios 

Abierto criterio precio 46 17 7.062.079,49 17 

Abierto pluralidad de criterios 118 44 30.062.852,06 71 

Abierto simplificado 55 21 2.367.596,35 6 

Contratación centralizada 6 2 578.061,55 1 

Derivado de Acuerdo Marco 3 1 124.966,40 0 

Procedimiento negociado 
con publicidad 

2 1 67.270,00 0 

Procedimiento negociado sin 
publicidad 

34 13 2.077.416,35 5 

Otros 2 1 13.148,87 0 

Subtotal 266 33 42.353.391,07 47 

Privados 
Abierto simplificado 1 7 17.341,48 36 

Adjudicación directa 14 93 30.686,44 64 

Subtotal 15 2 48.027,92 0 

Administrativo 
especial 

Procedimiento negociado sin 
publicidad 

2 100 54.560,00 100 

Subtotal 2 0 54.560,00 0 

TOTAL 799 100 89.667.688,35 100 

Fuente: elaboración propia a partir de la información rendida por las entidades fiscalizadas. 
*Nota: El cuadro ha sido elaborado teniendo en cuenta la denominación de los procedimientos de adjudicación que figuran en las 
relaciones certificadas de contratos remitidas por las entidades. La información relativa a los contratos formalizados en el ejercicio 2018, 
desglosada por tipos y procedimientos de adjudicación por cada una de las entidades de la Seguridad Social fiscalizadas, se refleja en 
el anexo 1 del presente Informe. 
 

 

Según los datos que figuran en el cuadro 1, en el ejercicio 2018 las entidades fiscalizadas celebraron 

266 contratos de servicios (el 33 % del total de contratos celebrados) por un importe de 

42.353.391,07 euros, el 47 % del importe total contratado durante el ejercicio 2018, de los cuales 

118 (el 44 % del total de contratos de servicios celebrados) fueron adjudicados mediante 

procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, por un importe global de 

30.062.852,06 euros, lo que constituye el 71 % del importe de los contratos de servicios adjudicados 

en el citado ejercicio. 
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Asimismo, celebraron un total de 492 contratos de suministro, por importe de 39.283.389,61 euros, 

lo que supuso el 44 % del importe total contratado en el ejercicio fiscalizado, adjudicándose 

mediante el sistema de contratación centralizada y derivada de un acuerdo marco el 89 % del total 

del número de los contratos celebrados y el 84 % del total del importe de los contratos de este tipo.  

Además, 65 contratos fueron celebrados mediante procedimiento abierto simplificado (un contrato 

de obras, 8 contratos de suministro, 55 contratos de servicios y un contrato privado), por un importe 

total de 2.928.852,83 euros, lo que supone el 3 % del importe total contratado durante el ejercicio; 

y 60 contratos fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad (2 contratos de 

obras, 22 contratos de suministro, 34 contratos de servicios y 2 contratos administrativos 

especiales), por un importe total de 6.346.367,18 euros, que supuso un 7 % del importe total 

contratado en 2018. 

La distribución del importe de la contratación celebrada se refleja, en porcentajes, en el gráfico 

número 1 siguiente, clasificando los contratos en función del tipo, en el que destacan los contratos 

de servicios, con un 47 % del importe total adjudicado; y recogiéndose, a continuación, en el gráfico 

número 2 los porcentajes en función del procedimiento de adjudicación, destacando el 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, cuyo volumen (31.201.511,57 

euros) supone el 35 % del importe total de los contratos celebrados por las entidades fiscalizadas 

en el ejercicio 2018. 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

9 %

44 %

47 %

0 %

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN, CLASIFICACIÓN 
POR TIPOS DE CONTRATOS, EJERCICIO 2018

Obras: 7.928.319,75 €

Suministro: 39.283.389,61 €

Servicios: 42.353.391,07 €

Otros: 102.587,92 €
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GRÁFICO Nº 2

 

I.8. EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS  

En la selección de la muestra de los expedientes fiscalizados se han aplicado los siguientes criterios:  

1. Se han fiscalizado todos los contratos cuya remisión al Tribunal de Cuentas resulta obligatoria, 

por razón del importe y del tipo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de la LCSP, en el 

artículo 29 del TRLCSP, y en la Instrucción General relativa a la remisión telemática al Tribunal 

de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones 

de contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las 

entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por su Pleno en sesión de 28 de 

junio de 2018.  

2. Además de los contratos indicados en el párrafo anterior, y tras realizar, durante el curso de los 

trabajos, los ajustes en la selección de la muestra que han sido necesarios para el adecuado 

cumplimiento de los objetivos de la fiscalización, se han seleccionado ocho expedientes, 

teniendo en cuenta su objeto (obras, servicios y suministro) y los diferentes procedimientos de 

adjudicación utilizados (abierto criterio precio, abierto con pluralidad de criterios, negociado sin 

publicidad y de adquisición centralizada). En particular, se han fiscalizado los siguientes 

expedientes, todos ellos de remisión no obligatoria:  

a) Cuatro contratos de obras, adjudicados, uno de ellos mediante procedimiento abierto con 

una pluralidad de criterios de adjudicación, dos mediante procedimiento abierto criterio 

precio y uno mediante procedimiento negociado sin publicidad.  

b) Tres contratos de suministro adjudicados, uno de ellos mediante procedimiento abierto con 

una pluralidad de criterios de adjudicación, uno mediante procedimiento negociado sin 

publicidad y uno mediante contratación centralizada.  

c) Un contrato de servicios adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

35 %

17 %

3 %

16 %

21 %

7 % 1 %

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN
CLASIFICACIÓN POR PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE 

ADJUDICACIÓN, EJERCICIO 2018

Abierto pluralidad de criterios: 31.201.511,57 €

Abierto criterio precio: 15.315.091,81 €

Abierto simplificado: 2.928.852,83 €

Contratación centralizada: 14.822.934,57 €

Derivado de Acuerdo Marco: 18.927.471,40 €

Negociado sin publicidad: 6.346.367,18 €

Otros: 125.458,99 €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104524

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Teniendo en cuenta los criterios anteriores (a y b) la muestra que ha sido analizada representa los 

siguientes porcentajes calculados sobre el importe total de la contratación celebrada por las 

Entidades: 

a) El 75 % de los contratos de obras, el 73 % de los contratos de servicios y el 52 % de los 

contratos de suministro.  

b) El 61,14 % de los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto, siendo aplicado 

como único criterio de adjudicación el precio, el 85,43 % de los adjudicados mediante 

procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, el 67,91 % de los 

contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad y el 50,92 % de los 

contratos derivados de un acuerdo marco y de adquisición centralizada, realizados a través 

de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.  

De acuerdo con dichos criterios, en la fiscalización se han analizado 102 expedientes de contratos 

formalizados en el ejercicio 2018 (que se relacionan en los anexos 2, 3, 4 y 5), por un importe global 

de 57.515.127,72 euros, lo que representa el 64 % del importe total de los contratos celebrados por 

las entidades. Los datos de los mencionados 102 expedientes se exponen, en función del tipo y del 

procedimiento de adjudicación, en el cuadro siguiente:  

CUADRO 2 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2018 

POR LAS ENTIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN. 
CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE 

ADJUDICACIÓN 
(Importes en euros, IVA incluido)  

Tipo Procedimiento 
Nº de 

contratos 

% sobre 

celebrados 
Importe 

% sobre 

celebrados 

Obras 

Abierto criterio precio 3 15 5.243.306,02 76 

Abierto pluralidad de 

criterios  
1 100 592.365,37 100 

Negociado sin publicidad 1 50 142.107,83 85 

Subtotal 5 21 5.977.779,22 75 

Suministro 

Abierto pluralidad de 

criterios 
1 17 105.155,96 19 

Negociado sin publicidad 7 32 3.248.431,77 80 

Contratación centralizada 4 2 11.385.640,31 80 

Derivado de Acuerdo 

Marco 
6 3 5.799.227,89 31 

Subtotal 18 4 20.538.455,93 52 

Servicios 

Abierto criterio precio 14 30 4.121.059,70 58 

Abierto pluralidad de 

criterios 
61 52 25.958.285,84 86 

Negociado sin publicidad 4 12 919.547,03 44 

Subtotal 79 30 30.998.892,57 73 

TOTAL 102 13 57.515.127,72 64 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas.  
*Nota: La información relativa a los expedientes de contratación fiscalizados en el ejercicio 2018 por cada una de las entidades de las 
Seguridad Social fiscalizadas, se refleja en los anexos 2, 3, 4 y 5 del presente Informe. 
 

En el cuadro 2 anterior se han mantenido las denominaciones de los procedimientos de adjudicación 

que figuran en las relaciones certificadas de contratos remitidas por las entidades fiscalizadas, con 

objeto de aplicar un criterio homogéneo que permita ofrecer información coherente de los 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104525

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



porcentajes de la muestra de contratos fiscalizados respecto a la totalidad de los celebrados que 

constan en dicha certificación.  

En relación con lo anterior debe señalarse no obstante que, una vez analizados los expedientes por 

este Tribunal, se ha constatado que cinco contratos de suministro celebrados por el ISM, que 

aparecen en la certificación remitida por la entidad como adjudicados mediante “procedimiento 

negociado sin publicidad”, se refieren, en realidad, a contratos “derivados de acuerdo marco” en los 

que se llevó a cabo una nueva licitación entre las empresas incluidas en dicho acuerdo (artículo 221 

de la LCSP). Ello supone que, utilizando la denominación adecuada de los procedimientos de 

adjudicación, la muestra ha estado constituida por 63 contratos adjudicados por procedimiento 

abierto con una pluralidad de criterios por importe total de 26.655.807,17 euros, 17 contratos 

adjudicados por procedimiento abierto siendo el criterio precio el único valorable, por un importe 

total de 9.364.365,72 euros, 4 contratos adjudicados por el sistema de adquisición centralizada, por 

un importe total de 11.385.640,31 euros, 11 contratos derivados de acuerdo marco por un importe 

total de 8.499.227,89 euros, y 7 contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad 

por importe total de 1.610.086,63 euros.  

En el cuadro siguiente figuran las magnitudes totales relativas a los contratos incluidos en la 

muestra, distribuidos por cada una de las entidades de la Seguridad Social fiscalizadas:  

CUADRO 3 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS DISTRIBUIDOS POR ENTIDADES 

EJERCICIO 2018 
(Importes en euros, IVA incluido) 

ENTIDAD 

Expedientes  

celebrados 

(A) 

Expedientes 
fiscalizados 

(B) 

%  

(B/A) 

Nº Importe Nº Importe 
% / sobre nº 
de contratos 

% / sobre 
importes 

INSS 231 23.765.411,33 14 18.319.936,63 6 77 

TGSS  428 50.549.911,10 62 28.862.823,47 14 57 

ISM 139 14.926.143,42 25 9.906.145,12 18 66 

IGSS 1 426.222,50 1 426.222,50 100 100 

TOTAL 799 89.667.688,35 102 57.515.127,72 13 64 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas. 
 

Además, debe reseñarse que de los contratos de servicios de rendición obligatoria incluidos en la 

muestra, 28 son contratos de servicios de limpieza y otros 28 son de servicios de vigilancia y 

seguridad privada, por un importe total de 8.751.463,80 euros y 11.727.047,28 euros 

respectivamente, IVA incluido en ambos casos. En los cuadros siguientes (4 y 5) se reflejan los 

datos de dichos tipos de contratos fiscalizados: 
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CUADRO 4 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FISCALIZADOS  

EJERCICIO 2018 
(Importes en euros, IVA incluido)   

Contratos celebrados  

(A) 

Contratos fiscalizados  

(B) 

%  

(B/A) 

Nº de contratos 52  28 53,85 

Importe de adjudicación  10.745.296,59  8.751.463,80 81,44 

Fuente: elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades fiscalizadas. 
 

El cuadro anterior muestra que se ha analizado el 53,85 % de los contratos celebrados durante el 

ejercicio 2018 con dicho objeto, los cuales suponen el 81,44 % del importe total adjudicado. 

CUADRO 5 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA FISCALIZADOS 
EJERCICIO 2018 

(Importes en euros, IVA incluido)   

Contratos celebrados  

(A) 

Contratos fiscalizados 

(B) 

%  

(B/A) 

Nº de contratos 54  28 51,85  

Importe de adjudicación  13.945.397,44  11.727.047,28 84,09  

Fuente: elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades fiscalizadas. 

 
Asimismo, tal y como figura en el cuadro 5, se ha examinado el 51,85 % de los contratos celebrados 

durante el ejercicio 2018 con dicho objeto, los cuales suponen el 84,09 % del importe total 

adjudicado.  
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En los siguientes cuadros se muestran las magnitudes relativas a los contratos de servicios de 

vigilancia y de seguridad privada y a los contratos de servicios de limpieza fiscalizados, distribuidos 

por cada una de las entidades de la Seguridad Social:  

CUADRO 6 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

FISCALIZADOS DISTRIBUIDOS POR ENTIDADES 
EJERCICIO 2018  

(Importes en euros, IVA incluido) 

ENTIDAD 

Expedientes 
celebrados 

(A) 

Expedientes 
fiscalizados 

(B) 

%  

(B/A) 

Nº Importe Nº Importe 
% / sobre nº 
de contratos 

% / sobre 
importes 

INSS 6 1.464.497,00 2 1.276.329,93 33 87 

TGSS  34 9.351.014,40 20 8.011.940,06 59 86 

ISM 14 3.129.886,04 6 2.438.777,29 43 78 

IGSS 0 0,00 0 0,00 - - 

TOTAL 54 13.945.397,44 28 11.727.047,28 52 84 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos remitidos por las entidades fiscalizadas. 

 

 
CUADRO 7 

EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FISCALIZADOS 
DISTRIBUIDOS POR ENTIDADES  

EJERCICIO 2018 
(Importes en euros, IVA incluido) 

ENTIDAD 

Expedientes 
celebrados 

(A) 

Expedientes 
fiscalizados 

(B) 

% 

(B/A) 

Nº Importe Nº Importe 
% / sobre nº 
de contratos 

% / sobre 
importes 

INSS 7 564.614,56 2 332.738,11 29 59 

TGSS 33 8.243.917,66 20 6.994.155,42 61 85 

ISM 12 1.936.764,37 6 1.424.570,27 50 74 

IGSS 0 0,00 0 0,00 - - 

TOTAL 52 10.745.296,59 28 8.751.463,80 54 81 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos remitidos por las entidades fiscalizadas. 
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 
SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este apartado del presente Informe se desarrollan los resultados más significativos obtenidos 

por este Tribunal como consecuencia del examen realizado de la contratación celebrada durante el 

ejercicio 2018 por las entidades fiscalizadas.  

En el análisis de la contratación ha sido preciso tener en cuenta como ya se ha indicado 

anteriormente, que durante el período fiscalizado han resultado aplicables a los contratos del sector 

público dos normas jurídicas: el TRLCSP, que estuvo en vigor hasta el 8 de marzo del año 2018, y 

la vigente LCSP.  

En el siguiente cuadro, se reflejan los datos relativos a la muestra de contratos seleccionados para 

su fiscalización, diferenciando los contratos sujetos al TRLCSP de los contratos a los que resulta 

aplicable la LCSP: 

CUADRO 8 
CONTRATOS FISCALIZADOS CLASIFICADOS POR SU NORMA REGULADORA 

(Importe en euros, IVA incluido) 

Clasificación por razón de la normativa 

aplicable 

2018 

Nº Importe % 

TRLCSP 64 45.106.109,36 78 

Ley 9/2017 38 12.409.018,36 22 

T O T A L 102 57.515.127,72 100 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos remitidos por las entidades fiscalizadas. 
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, del total de la contratación fiscalizada celebrada por 

las entidades en el ejercicio 2018, 64 contratos están sujetos al TRLCSP lo que constituye el 78 % 

del importe de los contratos fiscalizados, mientras que a 38 contratos les ha resultado aplicable la 

LCSP, representando un 22 % del importe de la contratación examinada. Teniendo en cuenta esta 

particularidad, antes de la exposición de los resultados obtenidos resulta conveniente, a juicio de 

este Tribunal, hacer algunas consideraciones. 

A) CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este Tribunal ha analizado conjuntamente los contratos celebrados en el ejercicio 2018 por las 

entidades de la Seguridad Social fiscalizadas, comprobando el grado de cumplimiento de la 

normativa que, en cada momento, resultaba aplicable (el TRLCSP o la LCSP), de conformidad con 

los siguientes criterios previstos en la Disposición transitoria primera de la LCSP:  

“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán 

por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han 

sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de 

adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar 

el momento de iniciación se tomara en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.  

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración 

y régimen de prorrogas, por la normativa anterior”.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104529

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Por lo tanto, interpretado literalmente, los contratos adjudicados con posterioridad a la entrada en 

vigor de la LCSP8 pero cuya tramitación comenzó con anterioridad a su entrada en vigor, debían 

regirse por la LCSP en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y 

régimen de prórrogas.  

En relación con ello, debe señalarse que, con carácter general, excepto en los expedientes números 

1, 19 y 25 del anexo 3, y número 5 del anexo 4, los documentos de formalización de los contratos 

analizados no contemplan en sus cláusulas la aplicación de la LCSP (en cuanto a los efectos y 

extinción), habiéndose iniciado su tramitación antes de la entrada en vigor de la LCSP pero 

habiendo sido adjudicados con posterioridad a dicha fecha, no previendo, como correspondía haber 

hecho, la aplicación del criterio establecido en la citada Disposición transitoria.  

B) DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL PERFIL DE 

CONTRATANTE UBICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 

PÚBLICO 

La relevancia que adquiere la figura del perfil de contratante se pone de manifiesto en el Preámbulo 

de la LCSP, en el que se indica que la nueva regulación del perfil de contratante resulta “…más 

exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los 

distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada entidad…”. En este sentido, con la 

finalidad de “…asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos…”, el artículo 63.3 de la 

LCSP contempla la obligación de los órganos de contratación de difundir a través de dicho perfil, 

alojado en la Plataforma de contratación del Sector Público9, la información y documentación 

relativa a su actividad contractual. Por ello, este Tribunal ha considerado de interés para la 

fiscalización analizar el cumplimiento por parte de las entidades de la obligación de publicar la 

información contractual que se contempla, como mínima, en el citado artículo 63 de la LCSP.  

Los resultados obtenidos del examen realizado respecto de los treinta y ocho contratos fiscalizados 

sujetos a la LCSP reflejan que la práctica totalidad de los documentos y de la información relativa a 

los contratos formalizados en el ejercicio 2018 ha sido publicada por las entidades, de conformidad 

con lo exigido por la LCSP. Además, se ha comprobado que, en todos los casos, ha sido publicado 

el anuncio de licitación, cuestión que resulta relevante teniendo en cuenta que la falta de publicación 

de dicho anuncio en el perfil de contratante constituye una causa de nulidad de los contratos (artículo 

39 de la LCSP). No obstante lo anterior, en el cuadro 9 siguiente se muestra la documentación 

contractual relativa a quince expedientes de contratación fiscalizados sujetos a la LCSP que, según 

las comprobaciones realizadas por este Tribunal, no figura publicada: 

 
8 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, entró en vigor a los cuatro meses de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 9 de marzo 2018. 

9 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
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CUADRO 9 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL QUE NO FIGURA PUBLICADA EN LA PLATATORMA DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
Nº ref.  

entidad 
Entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

602018 PA /1005 ISM           

36/2018/PA/1007 ISM           

152018/PA/1002 ISM            

46-IS-041/2018 TGSS                

29-29-PN2/18X TGSS                  

48-48PA01/2019 TGSS             

13-13/UC3/2018 TGSS           

38-38/2019/03 TGSS           

38-38/2019/01 TGSS           

23-PA-4/2018 TGSS           

17/EXPT/2019/01GI TGSS             

45/VC-02/19 INSS           

45/UC-01/19 INSS                

29/UC-2/19 INSS              

03VC-02/19 INSS               
1: Memoria justificativa de la necesidad 2: Informe sobre insuficiencia de medios 3: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 4: 

Pliego de Prescripciones Técnicas 5: Aprobación del Expediente 6: Licitador/es 7: Actas mesa de contratación 8: Informe de valoración 

9: Composición mesa contratación. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del perfil de contratante de las entidades, ubicado en la Plataforma de contratación del 

Sector Público. 

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos del análisis de los expedientes de 

contratación fiscalizados indicando la normativa que ha resultado de aplicación en cada caso. El 

presente Informe se estructura enfocándose a la elaboración del Informe anual de la actividad 

fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público que habrá de llevarse 

a cabo por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2021, para dar cumplimiento a la petición formulada 

por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en su 

Resolución de 10 de octubre de 2017. Por ello, se exponen de forma diferenciada, los resultados 

obtenidos en el examen de los expedientes de contratación de servicios de vigilancia y de seguridad 

privada y de los contratos de servicios de limpieza, por cada una de las entidades fiscalizadas y, a 

continuación, otras incidencias relativas a los contratos fiscalizados. 

II.2. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

II.2.1. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  

A) CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

El INSS ha celebrado 6 contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada en el ejercicio 2018, 

de los cuales se han analizado los 2 expedientes de contratación cuya remisión resulta obligatoria 

por razón del precio de adjudicación, por una cuantía de 1.276.329,93 euros, lo que supone el 87 

% del importe de los contratos de servicios de vigilancia celebrados por esa Entidad, adjudicándose, 

ambos, mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. Los 

resultados del análisis realizado se exponen a continuación. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato:  

En los 2 expedientes analizados (números 6 y 8 del anexo 2), la no división del objeto del contrato 

en lotes se justifica, genéricamente, en que ello dificulta "… la correcta ejecución…desde un punto 

de vista técnico, siendo necesaria la coordinación de dicha ejecución por una misma empresa…", 
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amparándose en lo dispuesto en el artículo 99.3 b) de la LCSP, pero sin concretar las razones de 

carácter técnico que fundamentan dicha justificación.  

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que, sin perjuicio de las facultades 

discrecionales propias del órgano de contratación, el artículo 99.3 de la LCSP contempla que deberá 

preverse la realización independiente de cada una de las partes de un contrato mediante su división 

en lotes, siempre que su naturaleza o el objeto lo permitan, salvo que se justifique debidamente en 

el expediente su no división en “motivos válidos”, como los enumerados en el artículo 99.3 de la 

LCSP. Sin embargo, este Tribunal considera que no puede resultar suficiente que el órgano de 

contratación reproduzca alguno de los motivos mencionados en el precitado artículo, sin la suficiente 

explicación de las razones de carácter técnico o económico que justifican las circunstancias 

concurrentes.  

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En los dos expedientes de contratación citados, ambos sujetos a la LCSP, se contemplan en los 

PCAP las siguientes condiciones especiales de ejecución:  

- En el expediente número 6 del anexo 2, el PCAP contempla como condición especial de ejecución 

durante el cumplimiento del contrato el respeto al convenio colectivo sectorial de aplicación y, en 

especial, de las obligaciones salariales básicas que se deriven del mismo. 

- En el expediente número 8 del anexo 2, se exige a la empresa contratista el compromiso de 

adoptar determinadas medidas dirigidas a “eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 

en el mercado laboral…” y de “fomentar la igualdad en el trabajo”, debiendo acreditarse dichas 

circunstancias mediante el distintivo de “igualdad en la empresa,” que regula el Real Decreto 

1615/2009, de 26 de octubre, o, en su caso, mediante “…la adopción de un plan de igualdad o de 

políticas de igualdad en la empresa…”, si bien en los PCAP no se hace referencia expresa a la 

aplicación de dichas medidas vinculándolas respecto del personal adscrito a la ejecución del servicio 

objeto del contrato lo que, a juicio de este Tribunal, resulta preciso en aras de lograr la eficacia de 

su cumplimiento, más allá de lo que constituye la política de responsabilidad social corporativa de 

la empresa adjudicataria. 

Asimismo, debe señalarse que, en ambos casos, los PCAP prevén la imposición de penalidades en 

caso de incumplimiento de dichas condiciones y se les atribuye el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, constituyendo su 

incumplimiento causa de resolución del contrato.  

2) Criterios de adjudicación y fórmulas o métodos de valoración:  

En el expediente número 8 del anexo 2, el criterio de adjudicación consistente en “…estar en 

posesión del Sello de Entidad adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven, expedido 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social…”, valorado con 7 puntos, constituye una 

característica propia de la empresa, que hubiera tenido encaje legal, en su caso, como requisito de 
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solvencia10, por lo que no debió ser utilizado como criterio de valoración de la oferta. No obstante, 

debe señalarse que su valoración no tuvo incidencia en el resultado de la adjudicación. 

c) Ejecución y pago 

Este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados analizando seis 

pagos remitidos correspondientes a los expedientes fiscalizados, no habiéndose detectado retrasos 

significativos.  

Asimismo, el INSS ha comunicado, a petición expresa de este Tribunal, que no se han impuesto 

penalidades a las empresas contratistas por no haberse producido los supuestos en los que estaba 

contemplada en el PCAP dicha posibilidad. 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

El INSS ha celebrado 7 contratos de servicios de limpieza en el ejercicio 2018, de los cuales se han 

analizado los 2 expedientes de contratación cuya remisión resulta obligatoria por razón de su precio 

de adjudicación, por una cuantía de 332.738,11 euros, lo que supone el 59 % del importe de los 

contratos de servicios de limpieza celebrados por esa Entidad. Los contratos fiscalizados se 

adjudicaron, uno de ellos, mediante procedimiento abierto siendo el precio el único criterio de 

adjudicación y, el otro, mediante procedimiento negociado sin publicidad. Del análisis realizado de 

dichos contratos cabe destacar los siguientes resultados: 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar:  

En el expediente número 7 del anexo 2, la necesidad de contratar se justifica mediante un informe 

de contenido excesivamente genérico basado en la falta de “medios adecuados” para llevar a cabo 

la prestación pero sin concretar con la precisión suficiente la “naturaleza y extensión de la 

necesidad” que pretende cubrirse con el contrato proyectado, en los términos previstos en el artículo 

28 de la LCSP, así como en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, que exige la elaboración de un “informe razonado… exponiendo la necesidad, 

características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato”.  

2) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

En el expediente número 3 del anexo 2, no consta, como parte de las actuaciones preparatorias, 

una memoria o documento de carácter económico o algún tipo de estimación o estudio de mercado 

-previo a la contratación- que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado, tal y como 

resulta obligatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87.1 y 88.2 del TRLCSP y en el 

artículo 73.2 RGLCAP, información que no fue remitida a pesar de haber sido solicitada 

expresamente por este Tribunal.  

  

 
10 En este sentido cabe citar la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 8 julio de 
2016 (JUR 2016\252971), de acuerdo con la cual: “…..La exigencia de certificados adicionales de calidad diferentes de 
los criterios de clasificación ha sido admitida por este Tribunal…”. Y a continuación indica que “….tal exigencia ha de estar 
vinculada necesariamente a la justificación de la capacidad o aptitud de la empresa”, pero “no puede ser un criterio de 
valoración de las ofertas”. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104533

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



3) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato:  

En el expediente número 7 del anexo 2, la justificación de la no división en lotes del objeto del 

contrato se basa en que la realización independiente de las prestaciones “…dificulta la correcta 

ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, siendo necesaria la coordinación de dicha 

ejecución por una misma empresa…”, pero sin detallar las razones de carácter técnico que 

fundamentan dicha justificación. Tal y como se ha indicado anteriormente, la no división en lotes del 

objeto del contrato debe justificarse debidamente en el expediente basándose en “motivos válidos”, 

como los enumerados en el artículo 99.3 b) de la LCSP. Sin embargo, este Tribunal considera que 

no puede resultar suficiente que el órgano de contratación reproduzca, como sucede en el contrato 

de referencia, alguno de los motivos mencionados en el precitado artículo, sin la adecuada 

explicación de las razones de carácter técnico o económico que justifican la concurrencia de dichas 

circunstancias.  

4) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación: 

Asimismo, en el expediente número 7 del anexo 2, se justifica la elección del procedimiento abierto, 

siendo el factor precio el único criterio objetivo de adjudicación, de forma genérica basándose en 

que las prestaciones están “…perfectamente definidas...”, por referencia a lo dispuesto en el artículo 

131.2 de la LCSP. Debe tenerse en cuenta al respecto que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

145.3 g) de la LCSP, en los contratos de servicios “intensivos en mano de obra”, como es el caso 

analizado, en el que el coste salarial constituye el principal gasto que figura en el presupuesto base 

de licitación que aparece desglosado en el PCAP, el precio no debe ser el único factor determinante 

de la adjudicación. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En el único expediente sujeto a la LCSP, número 7 del anexo 2, el PCAP contempla expresamente 

como condición especial de ejecución el cumplimiento por la empresa adjudicataria de los convenios 

colectivos sectoriales y, en especial, de las obligaciones salariales adquiridas con los trabajadores 

derivadas de dichos convenios, previendo, en caso de que dicha condición se incumpla durante la 

ejecución del contrato, la imposición de penalidades económicas y atribuyéndole el carácter de 

obligaciones esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, constituyendo su 

incumplimiento causa de resolución del contrato.  

c) Ejecución y pago 

Este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados analizando 17 

pagos correspondientes a los expedientes fiscalizados, no habiéndose detectado retrasos 

significativos.  

Asimismo, el INSS ha comunicado, a petición expresa de este Tribunal, que no se han impuesto 

penalidades a las empresas contratistas por no haberse producido los supuestos en los que estaba 

contemplada en el PCAP dicha posibilidad. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104534

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



II.2.2. INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTRO Y OTROS 
CONTRATOS DE SERVICIOS  

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar:  

En el expediente número 1 del anexo 2, cuyo objeto es la construcción de un edificio de la Seguridad 

Social en Jerez de la Frontera (Cádiz), la justificación de la necesidad de contratar se basa en la 

“...situación de la «Red de Agencias»...”, siendo “...necesario proceder a la reordenación..., 

abordándose….mediante la realización de obras de adaptación de las Oficinas y Agencias e incluso 

mediante construcciones de nueva planta”, pero sin concretar con la precisión y extensión suficiente 

las circunstancias que determinaron que fuera preferible la construcción de un nuevo inmueble, en 

los términos que prevé el artículo 22 del TRLCSP, así como en el artículo 73 del RGLCAP. 

2) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato:  

En el expediente número 9 del anexo 2, se justifica la no división del objeto del contrato en lotes 

limitándose a indicar genéricamente que "…no se han previsto lotes, debiendo el licitador, en 

consecuencia, ofertar por la totalidad del objeto del contrato. En ningún caso, la adjudicación podrá 

recaer en más de un licitador", lo que no resulta acorde con el artículo 99.3 de la LCSP, que prevé 

la posibilidad de no dividir el objeto del contrato en lotes “cuando existan motivos válidos, que 

deberán justificarse debidamente en el expediente”.  

En relación con lo anterior, debe señalarse que el PPT describe el objeto del contrato de referencia 

diferenciando tres áreas territoriales (edificio sede de la Dirección Provincial, centros urbanos y 

centros comarcales), y distintas prestaciones de mantenimiento -entre otras, de instalaciones 

eléctricas, de equipos de alimentación ininterrumpida, de aparatos elevadores, de fontanería y 

saneamiento o de jardinería-, por lo que, en principio, nada impedía al órgano de contratación 

contemplar la división del objeto del contrato en lotes, tal y como sucede en el expediente número 

10 del anexo 2, de similar objeto, en el que se justifica la división del objeto del contrato en distintos 

lotes basándose en "…que la naturaleza del contrato lo permite, porque la correcta ejecución del 

contrato aconseja la realización independiente de las prestaciones...". 

3) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación y/o de los criterios objetivos de 

adjudicación: 

En el precitado expediente número 9 del anexo 2, se justifica11 la elección del procedimiento de 

adjudicación abierto, siendo el único criterio objetivo aplicado el factor precio, de forma 

excesivamente genérica por referencia a lo dispuesto en el artículo 131 de la LCSP, que enumera 

los distintos procedimientos de adjudicación previstos en la Ley. 

  

 
11 En relación con las alegaciones de la Directora General del INSS, en las que concreta la justificación de la elección del 
procedimiento de adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 145.3 g) de la LCSP, al estar las prestaciones del 
contrato de referencia “perfectamente definidas técnicamente….”, debe señalarse que la adecuada justificación de la 
elección del procedimiento debe realizarse en la fase inicial del expediente o preparatoria del contrato, evitando las 
referencias genéricas a la normativa aplicable, como sucedió en el caso analizado. 
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4) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En el expediente número 2 del anexo 2, para la realización de obras de adaptación de un local de 

la Seguridad Social en Valencia, figura incluido en el presupuesto de ejecución material de la obra 

un concepto de "control de calidad"12 por importe de 6.537,48 euros, IVA excluido, sin justificar en 

el expediente si se trata de una partida de gastos distintos de los que, según contempla el PCAP, 

corresponde asumir al propio contratista, “...hasta un importe máximo del uno por ciento del 

presupuesto de la obra adjudicada…” (artículo 67.3.i RGLCAP en relación con la cláusula 11.3 del 

PCAP). En relación con lo anterior, cabe añadir que en la fecha de finalización de los trabajos de 

fiscalización del presente informe, el importe facturado por la empresa adjudicataria en concepto de 

“control de calidad” ascendía a 880,67 euros, IVA excluido, lo que supone un 0,18 % (inferior al 

citado 1 %) del importe de adjudicación (472.644,85 euros, IVA excluido). 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP: 

En los dos expedientes de contratación analizados sujetos a la LCSP, los PCAP prevén al menos 

una condición especial de ejecución, tal y como se expone a continuación: 

- En el expediente número 9 del anexo 2, se exige a la empresa contratista el compromiso de 

“respetar los derechos de los trabajadores que dimanen del convenio colectivo sectorial que resulte 

aplicable al objeto de este contrato, y en especial, las obligaciones salariales básicas que se deriven 

del mismo”, contemplando expresamente la imposición de penalidades en caso de incumplimiento 

y atribuyéndole el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) 

del artículo 211.1, por lo que su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato.  

- En el expediente número 10 del anexo 2, en el PCAP se contempla expresamente como condición 

especial de ejecución la obligación del contratista de remitir la documentación necesaria para la 

comprobación de los pagos realizados a los subcontratistas o suministradores. Asimismo se incluye 

como condición especial el compromiso de la empresa contratista de “…utilizar con responsabilidad 

los medios disponibles de manera que se reduzca la contaminación, se mejoren los valores 

medioambientales y se reduzcan los efectos de gases de efecto invernadero", si bien no se 

concretan las medidas específicas a adoptar durante la ejecución del contrato a fin de favorecer el 

seguimiento y control del cumplimiento de dicha condición. 

2) Criterios de adjudicación: 

2.1. Se utilizan como criterios de adjudicación características propias de las empresas: 

En el expediente número 10 del anexo 2, se valoró como criterio de adjudicación la "Organización, 

nombres, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato o que vaya a encargarse de 

 
12 En relación con las alegaciones de la Directora General del INSS, consistentes, principalmente, en describir en qué 
consiste el control de calidad y señalando el hecho de que algunas pruebas específicas, por sus características o su 
dificultad, no pueden estar incluidas en el control genérico que asume el contratista, ese Tribunal considera que no 
desvirtúan la incidencia señalada en el Informe, ya que no queda aclarado ni acreditado si los citados gastos corresponden 
a una partida diferente del 1%, que, según figura en el PCAP, debe asumir el contratista (el artículo 145 del RGLCAP). 
Cabe añadir que dicha circunstancia, fue puesta de manifiesto en el informe de fiscalización previa de la aprobación del 
gasto de la Intervención Delegada en los Servicios Centrales, de 28 de diciembre de 2017, en el que, con carácter de 
observación complementaria, se indicó que se trata de “...una partida no asumible por la Entidad…". 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104536

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



su ejecución”, con un máximo de 2 puntos, factores que, con carácter general, tienen mejor encaje 

legal como requisitos de solvencia para contratar (artículo 76 de la LCSP). Asimismo, se estableció 

el siguiente criterio de adjudicación: "Responsabilidad social corporativa: Propuestas 

medioambientales, soluciones innovadoras, fomento de la integración social: hasta 2 puntos", que 

constituyen características generales de la propia empresa que no son susceptibles de valoración 

como criterios objetivos de adjudicación (Considerando 97 de la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014). No obstante, debe señalarse que la 

valoración de dichos criterios de adjudicación no resultó determinante para la adjudicación del 

contrato.  

2.2. Insuficiente concreción en el contenido o la forma de valoración de los criterios de adjudicación: 

En los expedientes números 13 y 14 del anexo 2, para la adquisición de distintos productos de 

alimentación, se establecieron en los PCAP diversos criterios sujetos a un juicio de valor, tales como 

el "olor característico de cada producto", la "acidez justa" o el "sabor característico" (expediente 

número 13), así como, la “Calidad de los bienes que constituyen el objeto...", cuya puntuación se 

realizó en función de aspectos tales como: "Duro de 9 a 12, Elástico de 5 a 8, Firme de 1 a 4...” 

(expediente número 14), sin concretar suficientemente el contenido y la forma de distribución de la 

puntuación otorgada a cada uno de estos aspectos o características, otorgando un excesivo margen 

de discrecionalidad en la valoración de dichos criterios (artículo 150 del TRLCSP)13. No obstante, 

debe indicarse que la valoración de estos aspectos subjetivos no resultó determinante en el 

resultado de la adjudicación en ninguno de los dos contratos analizados.  

c) Ejecución y pago  

 
- En el expediente número 1 del anexo 2, de obras para la construcción de un edificio de la 

Seguridad Social, se aprobó, el 26 de noviembre de 2018, la suspensión temporal total de las obras 

justificada en que había "…aparecido" una canalización de “doce tubos de fibra óptica y de cobre” 

que obligó a “...desplazar esos cables para poder continuar con la obra...”. En relación con ello, 

concurren las siguientes circunstancias: 

• Consta en el expediente el acta de replanteo del proyecto modificado de la obra, de 13 de 

marzo de 2017, en el que se indica que “...del resultado de las comprobaciones, se deduce 

la viabilidad de la ejecución del proyecto...sin que exista ningún impedimento físico para la 

iniciación de las obras, una vez se haya procedido a la adjudicación de las mismas”. 

• Consta en el expediente de contratación el acta de comprobación de replanteo, de fecha 20 

de junio de 2018, es decir, cinco meses antes de la aprobación de la citada suspensión 

 
13 La Directora General del INSS manifiesta en sus alegaciones que se trata de criterios de adjudicación cuya puntuación 
depende de un juicio de valor, sobre los que, posteriormente, se emitirá un informe técnico en el que se describen las 
características de cada producto en relación con dicho baremo, circunstancia que no contradice la incidencia expresada. 
Asimismo, cita la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resoluciones 1065/2016, 
176/2011 y 1160/2015) en la cual se indica que, respecto a los criterios dependientes de un juicio de valor, la actividad 
subjetiva de quien realiza el análisis no puede ser arbitraria, pero que tampoco puede ser matemática, por lo que estos 
criterios de valoración han de estar correctamente definidos en el pliego, en cuanto a la definición del criterio en sí y los 
aspectos concretos que van a ser tenidos en cuenta en la valoración, para lo cual basta con que se establezcan las pautas 
que van a seguirse a la hora de valorar cada oferta. Ello impediría, a su juicio, una mayor predeterminación de la forma 
de valorar estos criterios. No obstante, ese Tribunal considera que la doctrina expuesta no desvirtúa lo expresado en el 
Informe. Sin perjuicio del innegable margen de discrecionalidad técnica del órgano de contratación, para conocimiento de 
todos los licitadores, en los pliegos se deberían describir con la suficiente extensión los criterios que se van a aplicar para 
valorar los aspectos de la oferta técnica, sentido en el que también se ha pronunciado la Intervención Delegada en los 
Servicios Centrales en sus informes de fiscalización previa de 27 de noviembre de 2017 y de 1 de marzo de 2018, en los 
cuales formuló observaciones complementarias haciendo constar esta circunstancia.  
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temporal, en la que se indica que “...se considera que el proyecto es viable, en atención a lo 

cual se autoriza y ordena el inicio de las obras...”. 

• Según figura en la propia resolución de suspensión temporal total de la obra, ni en el 

“proyecto original de 2009” ni en el “proyecto modificado de 2014” se hace mención alguna 

a la existencia del trazado de los tubos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal considera que una mayor diligencia del INSS en la 

preparación del contrato habría podido evitar la paralización de la ejecución de las obras, con el 

consiguiente retraso en la ejecución y puesta a disposición del inmueble para el servicio público. En 

efecto, la entidad debía conocer la instalación de la canalización de los tubos en el terreno en el 

que, posteriormente, se ejecutaría el contrato de obra aquí analizado, pudiendo realizar durante la 

fase de previa de elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto 

una comprobación más exhaustiva de las circunstancias en las que se encontraba el solar, lo que 

habría evitado la necesidad de acordar posteriormente la suspensión de la obra.  

En relación con lo expuesto la Directora General del INSS remite, en el trámite de alegaciones, 

documentación e información relevante de la que no disponía este Tribunal en relación con los 

hechos descritos, tal y como se expone a continuación: 

a) Las obras estuvieron paralizadas desde el 26 de noviembre 2018 (consta resolución de la 

suspensión temporal total) hasta el 01 de junio de 2020, según figura en el Acta de levantamiento 

de la suspensión de las obras que se adjunta. 

b) La Directora General del INSS afirma que no era factible la detección previa de la canalización 

de los tubos, basándose en el Informe del Servicio Jurídico Delegado Central en el INSS, de 5 de 

febrero de 2019, que se pronuncia al respecto de las posibles responsabilidades derivadas de la 

suspensión de las obras concluyendo, principalmente, “…dirigir demanda ante la jurisdicción civil 

contra el Ayuntamiento pidiendo la indemnización por la existencia de servidumbre no aparente y 

daños y perjuicios por los gastos que ha generado a la Seguridad Social…” Asimismo, fundamenta 

sus alegaciones en la propia demanda interpuesta por el Servicio Jurídico Delegado Central en el 

INSS en nombre de la TGSS contra el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, solicitando la 

indemnización por el coste económico derivado del incidente basándose, como se ha indicado, en 

la existencia de una servidumbre no aparente (la canalización), habiendo realizado el Ayuntamiento 

la venta de la parcela a la TGSS como “libre de carga”. En ese sentido, el citado Informe del Servicio 

Jurídico apunta al respecto que “…hay que acreditar que la servidumbre es anterior a la venta…” 

llevada a cabo el 29 de marzo de 2004, según consta en la escritura de compraventa remitida. 

c) El coste que ha supuesto para el INSS la suspensión de la ejecución de las obras y la gestión 

de la misma ha sido estimado, según figura en la citada demanda en una cuantía de 260.846,16 

euros, esto es; 218.608,10 euros que correspondería abonar a la empresa contratista (artículo 246.6 

de la LCSP), 38.050,94 euros en concepto del 50% de los gastos ocasionados por el desvío de la 

canalización y 4.187,12 euros, como reclamación de responsabilidad por daños presentada por 

Telefónica a la Seguridad Social. Además, la Directora General cita en sus alegaciones un 

certificado del Ayuntamiento, fechado el 14 de diciembre de 2019, del que extrae lo siguiente: 

“consultados los archivos obrantes…, les indicamos que la canalización existente de Telefónica es 

antigua, no existiendo registro alguno de expedientes para su ejecución ni modificación posterior”, 

si bien dicho certificado no se adjunta. 

En relación con lo expuesto cabe señalar que dado que el procedimiento judicial aún no ha 

concluido, por parte del INSS se debería informar oportunamente a este Tribunal de Cuentas del 
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resultado de la Sentencia y si esta resuelve sobre la responsabilidad en la gestión de las obras y 

las consecuencias económicas resultantes de dicha gestión. 

- Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando un total de 219 pagos correspondientes a 10 expedientes de contratación, no 

habiéndose detectado retrasos significativos.  

- Por último, el INSS ha comunicado, a petición expresa de este Tribunal, que no se han impuesto 

penalidades a las empresas contratistas al no haberse producido los supuestos en los que estaba 

contemplada en el PCAP dicha posibilidad. 

II.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO POR EL INSS 

El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno establece como objeto “…ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública”, así como “…regular y garantizar el derecho de acceso a la información…” sobre dicha 

actividad, para lo cual los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán difundir de oficio 

determinada información que la norma considera relevante.  

Respecto al ámbito subjetivo de la ley, en virtud de lo previsto en su artículo 2.1.b), sus disposiciones 

son de aplicación, entre otras, a “…b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social...”.  

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente Fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de la citada Ley 19/2013, en todos los 

aspectos relacionados con los objetivos de la presente fiscalización.  

En el análisis de la contratación celebrada por el INSS durante el ejercicio fiscalizado se ha 

verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la mencionada Ley 19/2013, que, 

respecto a la contratación, establece la obligación de hacer pública, como mínimo, información 

relativa al “… objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado 

para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número 

de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 

modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento 

y renuncia de los contratos...”, si bien precisa que en el caso de los contratos menores “…La 

publicación de la información… podrá realizarse trimestralmente”. 

En relación con ello, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado que el INSS publica en su 

perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos relativos 

a su actividad contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, “objeto del 

contrato”, “importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación, tal y como se ha 

señalado en el epígrafe II.1.B) del presente Informe, todo ello con carácter general y sin perjuicio 

de las deficiencias ya señaladas en dicho epígrafe. 

Asimismo, se ha comprobado que en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 

Estado se publica el volumen anual de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos de adjudicación previstos, a nivel de Departamento Ministerial (artículo 8.1.a) de la 

citada Ley).  
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II.2.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES 

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico de las previsiones contenidas, en materia de 

contratación pública, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres.  

En relación con ello cabe señalar que el INSS ha hecho uso de la posibilidad prevista en la citada 

Ley Orgánica 3/2007, a través de la cual pueden instrumentarse medidas de fomento de la igualdad 

entre mujeres y hombres en la contratación del sector público, contemplando en los PCAP, en caso 

de igualdad en la valoración de las proposiciones de los criterios de adjudicación, entre otros 

criterios de desempate, la preferencia de aquellas empresas que incluyan medidas tendentes a 

promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, tal y como se ha indicado en el 

subapartado II.2.1 anterior, en el expediente número 8 del anexo 2, se incluye como condición 

especial de ejecución el compromiso de la empresa contratista de adoptar medidas dirigidas a 

eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, previendo en caso de 

incumplimiento la imposición de penalidades y constituyendo causa de resolución del contrato. 

II.3. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

II.3.1. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

A) CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

La TGSS ha celebrado 34 contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada en el ejercicio 

2018, de los cuales este Tribunal ha analizado 20 expedientes de contratación cuya remisión resulta 

obligatoria por razón del precio de adjudicación, por una cuantía total de 8.011.940,06 euros, lo que 

supone el 86 % del importe de los contratos de servicios de vigilancia celebrados por ese Servicio 

Común.  

El siguiente cuadro muestra la información relativa a los contratos de servicios de vigilancia y 

seguridad privada fiscalizados, clasificados en función del procedimiento de adjudicación utilizado.  

CUADRO 10 
CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA TGSS FISCALIZADOS  

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
EJERCICIO 2018 

(Importes en euros, IVA incluido) 

PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN 

Número 

contratos 

% s/ Número 

contratos 

Importe de 

adjudicación 
% S/ Importe 

Abierto pluralidad de criterios 15 75 5.880.478,97 73 

Abierto criterio precio 4 20 1.609.451,49 20 

Negociado sin publicidad 1 5 522.009,60 7 

TOTALES 20 100 8.011.940,06 100 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos remitidos por la TGSS. 
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Tal y como se refleja en el cuadro anterior, el 75 % de los contratos de servicios de vigilancia y 

seguridad privada fiscalizados se han adjudicado mediante procedimiento abierto utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación y un 20 % de los contratos (sujetos al TRLCSP) utilizando el 

factor precio como único criterio objetivo de adjudicación. Asimismo, el único contrato adjudicado 

mediante procedimiento negociado sin publicidad se ampara en lo dispuesto en el artículo 168.a).1º 

de la LCSP, por derivar de un procedimiento abierto que había quedado previamente desierto, al 

no haberse presentado ofertas. Del análisis realizado de dichos contratos cabe extraer los 

siguientes resultados. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar:  

En el expediente número 8 del anexo 3, la necesidad de contratar se justifica mediante un informe 

de contenido excesivamente genérico basado en "...la ausencia de medios humanos para cubrir las 

necesidades de este servicio...” pero sin concretar con la precisión suficiente la “naturaleza y 

extensión de la necesidad” que pretende cubrirse con el contrato proyectado, en los términos 

previstos en el artículo 22 del TRLCSP así como en el artículo 73 del RGLCAP, que exige la 

elaboración de un “informe razonado… exponiendo la necesidad, características e importe 

calculado de las prestaciones objeto del contrato”.  

2) Justificación de la tramitación urgente:  

En el expediente número 17 del anexo 3, se justificó la tramitación urgente del expediente en que 

"Al tratarse de un servicio considerado esencial,…, es necesario dar continuidad al servicio… que 

finaliza el 30 de marzo de 2018, cuyo expediente se ha retrasado en la tramitación por la interrupción 

justificada de determinadas circunstancias y hechos que lo avalan: por necesidades surgidas 

imprevistas, …", sin concretar las circunstancias concurrentes para motivar la tramitación urgente 

del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, artículo que debe 

interpretarse con carácter restrictivo. Debe tenerse en cuenta que la fecha de finalización de la 

vigencia del contrato de servicios anterior era conocida por el órgano de contratación desde la 

misma fecha en que se firmó, por lo tanto, con una adecuada planificación de su contratación, no 

habría resultado preciso recurrir a este tipo de tramitación.  
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3) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En el expediente número 24 del anexo 3, no consta la información relativa a los estudios de 

mercado o cualquier tipo de análisis previo efectuado por el órgano de contratación para la correcta 

estimación del precio del contrato en el momento de fijar el presupuesto de licitación, a pesar de 

haber sido solicitada expresamente dicha información por este Tribunal (artículos 87 y 88 del 

TRLCSP). 

- En los expedientes números 3 y 8 del anexo 3, figuran dos informes relativos a la estimación del 

precio de los contratos, fechados ambos el 12 de junio de 2019, es decir, con posterioridad a la 

fecha de formalización de los contratos, por lo que dichos informes fueron elaborados expresamente 

para dar respuesta a la petición realizada por este Tribunal y no con carácter previo, en la fase 

preparatoria de los contratos en el momento de determinar el presupuesto de licitación (artículos 87 

y 88 del TRLCSP). 

- En los expedientes números 13, 19 y 31 del anexo 3, se justifica la estimación del precio y su 

ajuste al precio general de mercado basándose en consideraciones genéricas o limitándose a 

reflejar en el expediente el importe del presupuesto de licitación del contrato, sin mayor precisión y 

sin concretar los cálculos previos efectuados para determinar dicha cuantía (artículos 87 y 88 del 

TRLCSP). 

• En el expediente número 13, se indica que se ha considerado para el cálculo del presupuesto 

el importe del mismo servicio "…para el pasado ejercicio 2017 y mediante consultas 

preliminares a empresas de referencia del sector…”, sin mayor precisión y sin aportar datos 

económicos ni la correspondiente documentación justificativa.  

• En el expediente número 19, la justificación para determinar el presupuesto se basa 

genéricamente en que se han tenido en cuenta "las ofertas económicas presentadas en la 

anterior licitación...".  

• En el expediente número 31, la TGSS remite documentación, sin fechar ni firmar, en la que 

informa que, "...teniendo en cuenta las dificultades para encontrar empresa con este 

coste/hora, las quejas de los sindicatos, el plus de scanner y el aumento de la antigüedad…", 

se han tenido en cuenta los datos económicos de contratos anteriores incrementados.  

 - En los expedientes números 36, 42 y 51 del anexo 3, en el presupuesto base de licitación del 

contrato que figura en los PCAP no se desglosa la “desagregación por género” de los costes 

salariales estimados, tal y como resulta obligatorio según contempla el artículo 100.2 de la LCSP.  

4) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato: 

En cinco de los expedientes analizados, sujetos a la LCSP, la justificación de la no división en lotes 

del objeto de los contratos resulta excesivamente genérica basándose, principalmente, en la 

referencia a la aplicación de alguno de los motivos previstos en el artículo 99.3 b) de la LCSP, pero 

sin detallar las razones de carácter técnico o económico que fundamentan dicha justificación.  

Debe tenerse en cuenta que, sin perjuicio de las facultades discrecionales propias del órgano de 

contratación, el artículo 99.3 de la LCSP contempla que, siempre que su naturaleza o el objeto lo 

permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes de un contrato 

mediante su división en lotes, en aras de lograr la mayor concurrencia posible en los procedimientos, 

salvo que existan “motivos válidos”, como son los enumerados en el artículo 99.3 b) de la LCSP que 

“…deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”. En relación con ello, este 

Tribunal considera que no resulta suficiente que el órgano de contratación realice una motivación 
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formal por referencia a alguno de los supuestos contemplados en el precitado artículo, sin mayor 

concreción al respecto.  

Los expedientes en los que se produjo dicha incidencia son los siguientes:  

- En el expediente número 36 del anexo 3, la justificación se basa en la conveniencia de “…tener 

unificada la seguridad de todos los centros...", sin precisar las razones técnicas o de carácter 

organizativo en las que se basa dicha justificación. 

- En los expedientes números 47 y 49 del anexo 3, la no división en lotes del contrato se basa en la 

propia naturaleza de su objeto que “precisa su coordinación de forma integral de manera que se 

alcance mayor eficacia…”, lo que, según se indica, se vería dificultado en el caso de que hubiera 

una pluralidad de contratistas. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, no cabe deducir que la 

existencia de más de una empresa adjudicataria sea necesariamente menos eficaz.  

- En el expediente número 51 del anexo 3, se justifica la no división en lotes en “…la búsqueda del 

ahorro en la gestión del contrato y de la eficiencia en la prestación de los servicios, ya que se trata 

de trabajos con una función y finalidad idénticas”. Además, se indica que la división en lotes dificulta 

la ejecución del contrato “desde el punto de vista técnico…” por la necesidad de “coordinar” a 

distintos contratistas, sin aportar datos adicionales ni justificar en qué se basan dichas afirmaciones. 

- En el expediente número 52 del anexo 3, la justificación se basa en que el servicio se presta en 

una “única área geográfica” (Provincia de Jaén) dificultando la división en lotes la ejecución del 

contrato desde el punto de vista técnico, sin mayor justificación al respecto.  

En relación con todo lo anterior, debe señalarse que el expediente número 29 del anexo 3, para la 

prestación del servicio de vigilancia y sistemas de seguridad en distintos edificios dependientes de 

la Dirección Provincial de la TGSS de Valencia, el objeto del contrato se dividió en cuatro lotes, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 86.3 del TRLCSP, comprendiendo las siguientes prestaciones 

diferenciadas: “LOTE 1 Servicio de seguridad y vigilancia para las personas, instalaciones y objetos 

que se encuentren en los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General 

de la Seguridad Social de Valencia... LOTE 2 Mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo, 

de los sistemas de seguridad… LOTE 3 Servicio de mantenimiento de arcos detectores y 

escáneres… LOTE 4 Centralización de alarmas, custodia de llaves, servicio de verificación y 

respuesta de alarmas y conexión bidireccional”. La motivación de la tramitación separada de las 

prestaciones objeto de dicho contrato mediante su división en lotes, se basa en que “…se estima 

que la división por lotes del contrato podrá redundar en una mejor ejecución del mismo, a la vez que 

se promueve la pública concurrencia...”, circunstancia que contrasta con la justificación que motiva 

la no división en lotes en los expedientes antes señalados. 

5) Justificación de la elección del procedimiento y/o de los criterios objetivos de adjudicación: 

 - En los expedientes números 13, 18, 19 y 24 del anexo, adjudicados mediante procedimiento 

abierto siendo el precio el único criterio de adjudicación, la justificación de la elección del 

procedimiento resulta excesivamente genérica, basándose en que con la utilización de dicho 

procedimiento se logra "…un precio competitivo en la prestación del servicio…" (expediente número 

13), así como en que están “…determinadas las prestaciones del contrato…” (expediente número 

18), y por una mera referencia a lo dispuesto en los artículos 138.2 y 157 a 161 del TRLCSP que 

regulan dicho procedimiento de adjudicación (expedientes números 19 y 24).  

- Asimismo, en los expedientes números 3, 8, 17, 20, 29 y 31 del anexo 3, adjudicados mediante 

procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, la elección de los criterios 
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objetivos de adjudicación se justifica en consideraciones genéricas, tales como, que “…se tendrá 

en cuenta la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo al precio más bajo y a otros criterios 

de valoración" (expediente número 17), o que “…El procedimiento de adjudicación del contrato que 

se propone es el abierto definido en el artículo 150.3 del TRLCSP, siendo susceptibles de mejora, 

además del precio, las condiciones mínimas fijadas en los Pliegos…” (expediente número 20), y en 

todos los casos por referencia genérica a los preceptos que regulan este tipo de procedimiento de 

adjudicación (artículos 138.2, 150 y 157 a 161 del TRLCSP), sin concretar las circunstancias 

concurrentes que justifican la elección de uno u otro criterio de adjudicación en aras de la elección 

de la oferta económicamente más ventajosa.  

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En los siete expedientes de contratación analizados sujetos a la LCSP, los PCAP prevén 

condiciones especiales de ejecución, tal y como se expone a continuación. 

- En los expedientes de contratación números 36, 42, 47, 49, 51 y 52 del anexo 3 los PCAP 

contemplan como condición especial de ejecución el cumplimiento de los convenios colectivos del 

sector y en especial de las obligaciones salariales básicas que deriven de los mismos. Además, en 

todos los casos, se prevé la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de dicha 

condición y, además, en el expediente número 51 se le atribuye el carácter de obligación contractual 

esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1 de la LCSP, constituyendo su 

incumplimiento causa de resolución del contrato.  

- En el expediente número 37 del anexo 3, el PCAP prevé como condición especial de ejecución el 

cumplimiento por la empresa adjudicataria de la “…legislación en materia de prevención en riesgos 

laborales…” y contempla la imposición de penalidades en caso de incumplimiento, si bien no se 

configura como obligación esencial del contrato (artículo 211.1 f) de la LCSP). 

2) Requisitos de solvencia exigidos a las empresas para contratar: 

- En los expedientes números 18, 19, 36 y 47 del anexo 3, los PCAP contemplan, como un posible 

medio de acreditación de la solvencia de las empresas para contratar, la clasificación en el grupo 

M, subgrupo 2 (“Servicios de seguridad, custodia y protección”), sin incluir los requisitos de solvencia 

correspondientes a los servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de seguridad y los 

servicios de conexión y el mantenimiento contraincendios, que están comprendidos dentro del 

objeto de los contratos y que requieren un específico subgrupo de clasificación (grupo P, subgrupo 

5: “Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios"), según 

prevé el artículo 37 del RGLCAP, que regula los grupos y subgrupos de actividades por 

especialidades, de aplicación a las empresas en los contratos de servicios. Dicha incidencia se 

deriva de la excesiva amplitud y diversa naturaleza de los servicios que constituyen el objeto del 

contrato definido en el PPTP. No obstante, debe señalarse que, en los cuatro casos citados, se 

contempla en los PCAP la posibilidad de acreditación por las empresas licitadoras de la solvencia 

técnica y económica mediante otros medios distintos a la clasificación correspondiente. 

3) Criterios objetivos de adjudicación: 

3.1. Se utilizan como criterios de adjudicación características propias de las empresas: 
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- En el expediente número 37 del anexo 3 se valora como criterio de adjudicación la circunstancia 

de que la empresa licitadora “…cuente con un Comité de seguridad y salud laboral…", con una 

ponderación de 9 puntos, lo que constituye una característica propia de las empresas que no tiene 

vinculación con la ejecución de la prestación objeto del contrato, si bien debe señalarse que, en 

este caso, su valoración no tuvo incidencia en el resultado de la adjudicación.  

3.2. Se aplican fórmulas o métodos de valoración del criterio precio inadecuados: 

En los expedientes números 3, 5, 8, 28, 29, 49 y 52 del anexo 3, la fórmula establecida en el PCAP 

para valorar el criterio precio14, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta 

acorde con los principios de economía y eficiencia al valorar las ofertas en relación con la 

proporcionalidad existente entre las propias bajas económicas ofertadas por las empresas 

licitadoras. Este tipo de métodos de valoración puede dar lugar en su aplicación a resultados 

desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma que, en algunos casos puede ocurrir, 

que una mínima diferencia en la baja económica de las ofertas presentadas dé lugar a grandes 

diferencias en la puntuación y, por lo tanto, en ese caso podría distorsionar la importancia del criterio 

precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación. Debe señalarse que si bien en los 

contratos analizados no se produjo dicha circunstancia, ello no desvirtúa la incidencia señalada. 

3.3. Otras consideraciones relativas a los criterios de adjudicación: 

 
En los expedientes números 36 y 49 del anexo 3, se valora como criterio de adjudicación el fomento 

de la contratación femenina y se atribuye una ponderación del 5 % y 6 %, respectivamente, a las 

empresas licitadoras que “…se comprometan a contratar a mujeres…” en los casos de 

sustituciones, vacaciones, procesos de incapacidad temporal u otras. Asimismo, en el expediente 

número 51, se valora como criterio de adjudicación, con un 5 %, a las empresas que se 

comprometan a contratar “…al menos dos mujeres para los servicios auxiliares y de control…” 

durante la ejecución del contrato.  

En relación con lo anterior debe señalarse que en el artículo 145.2 de la LCSP se contempla 

expresamente la posibilidad de utilización de criterios de carácter social como criterio de 

adjudicación que podrán referirse, entre otros, al “fomento de la contratación femenina”, resultando, 

por lo tanto, previsto expresamente por dicho precepto su posible valoración como criterio de 

adjudicación. Debe tenerse en cuenta además que, en el tipo de actividad que constituye el objeto 

de los contratos analizados (servicios de vigilancia y seguridad privada), el porcentaje habitual de 

mujeres existente es muy escaso. Asimismo, la ponderación asignada al criterio (el 5 % y 6 % del 

total de la puntación posible) resulta proporcionada con respecto a la ponderación atribuida al 

conjunto de los criterios de adjudicación cualitativos valorados. No obstante debe señalarse que la 

utilización como criterio de adjudicación del compromiso de la contratación femenina, si bien incide 

en la valoración comparativa de las ofertas presentadas, no garantiza que la proposición de la 

empresa que resulte finalmente adjudicataria sea la que contempla dicho aspecto social, ya que 

puede ofertarse o no por las empresas licitadoras. Por esta razón cabría plantarse si resultaría más 

adecuada su inclusión como condición especial de ejecución, lo que permitiría un mayor control de 

su cumplimiento en aras de la eficacia de la finalidad social perseguida, ya que su incumplimiento 

puede conllevar la aplicación de penalidades económicas, e incluso configurarse como condición 

 
14 Las fórmulas aplicadas son dos: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora) / 
(presupuesto de licitación-oferta más económica); y puntuación = puntuación máxima x baja de la oferta a valorar / baja 
de la oferta más económica. 
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esencial del contrato y constituir una causa de resolución del mismo, si así se contempla en los 

PCAP (artículos 202 y 211 de la LCSP). 

c) Otras deficiencias del expediente  

 
En los expedientes números 42 y 47 del anexo 3, las certificaciones remitidas relativas a la 

documentación presentada por los licitadores están fechadas el 10 y el 11 de julio de 2019, 

respectivamente, es decir, con posterioridad a la finalización del procedimiento, habiendo sido 

elaboradas expresamente para dar cumplimiento a la petición realizada por este Tribunal, 

incumpliéndose así el artículo 80.5 del RGLCAP.  

d) Ejecución y pago  

 
En los expedientes números 17, 19 y 36 del anexo 3, los certificados de conformidad con el servicio 

prestado se han emitido excediéndose del plazo de un mes que, como máximo, contempla el 

artículo 198.4 de la LCSP para certificar la conformidad desde la realización de la prestación objeto 

del contrato. Así sucede en el expediente número 17, en los certificados correspondientes a los 

meses de agosto de 2018 y enero de 2019; en el expediente número 19, en los certificados 

correspondientes a los meses de agosto y octubre de 2018; y en el expediente número 36, en los 

referidos a los meses de diciembre de 2018 y enero, febrero y marzo de 2019. 

Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 274 pagos correspondientes a 20 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos.  

Por último, la TGSS ha comunicado, a petición expresa de este Tribunal, que no se han impuesto 

penalidades a las empresas contratistas por no haberse producido los supuestos en los que estaba 

contemplada en el PCAP dicha posibilidad. 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

La TGSS ha celebrado 33 contratos de servicios de limpieza en el ejercicio 2018, de los cuales este 

Tribunal ha analizado los 20 expedientes de contratación cuya remisión resulta obligatoria por razón 

de su precio de adjudicación, por una cuantía total de 6.994.155,42 euros, lo que supone el 85 % 

del importe de los contratos de servicios de limpieza celebrados por ese Servicio Común. 

El siguiente cuadro muestra la información relativa a los contratos de servicios de limpieza 

fiscalizados, clasificados en función del procedimiento de adjudicación utilizado:  
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CUADRO 11 
CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA TGSS 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
EJERCICIO 2018 

(Importes en euros, IVA incluido) 

PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN 

Número 

contratos 

% s/ Número 

contratos 

Importe de 

adjudicación 
% S/ Importe 

Abierto pluralidad de criterios  14 70 5.314.683,69 76 

Abierto criterio precio 6 30 1.679.471,73 24 

TOTALES 20 100 6.994.155,42 100 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos remitidos por la TGSS. 

El cuadro anterior refleja que el 70 % de los contratos fiscalizados se han adjudicado mediante 

procedimiento abierto utilizando una pluralidad de criterios, y un 30 % de los contratos (3 de ellos 

sujetos al TRLCSP y 3 a la LCSP), utilizando únicamente el factor precio como criterio objetivo de 

adjudicación. Asimismo, cabe indicar que no se ha adjudicado ningún contrato mediante 

procedimiento negociado sin publicidad. Del análisis realizado de dichos contratos cabe extraer los 

siguientes resultados. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar: 

En el expediente número 33 del anexo 3, la necesidad de contratar se justifica mediante un informe 

de contenido excesivamente genérico, basado, en que es “…necesario llevar a cabo una nueva 

contratación para el periodo de 01.01.2019 a 31.12.2019 con la finalidad de garantizar el adecuado 

servicio de limpieza…”, no disponiendo de medios personales y materiales para llevar a cabo la 

prestación, pero sin concretar con la precisión suficiente la naturaleza y extensión de la necesidad 

que pretende cubrirse con el contrato proyectado, en los términos previstos en el artículo 28 de la 

LCSP, así como en el artículo 73 del RGLCAP, que exige la elaboración de un “informe razonado… 

exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del 

contrato”.  

2) Justificación de la tramitación urgente: 

Asimismo, en los expedientes números 44 y 48 del anexo 3 se justifica la tramitación urgente en la 

existencia de una necesidad inaplazable en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP. En 

relación con ello debe señalarse que dicha necesidad devino inaplazable como consecuencia de 

deficiencias en el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que dio lugar a la interposición de 

sendos recursos contra los PCAP y retrasó la tramitación del procedimiento. En efecto, según 

criterio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los PCAP aplicados a los 

contratos de referencia no resultaron ajustados a derecho al establecer como único criterio de 

adjudicación el precio, ya que el artículo 145.3, letra g), de la LCSP establece que para los contratos 

de servicios "intensivos en mano de obra" en los que “…los gastos de personal…” constituyen “…la 

mayor parte de los costes necesarios para la ejecución del contrato…”, como son los aquí 

analizados, el factor precio no debe ser el único criterio determinante de la adjudicación, 

circunstancia que, como se ha indicado, dio lugar a la corrección de los PCAP con la consiguiente 
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demora en la tramitación del procedimiento para la cobertura de un servicio necesario para el normal 

funcionamiento de la entidad. 

3) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

 - En los expedientes números 6, 7 y 23 del anexo 3, se justifica la estimación del precio y su ajuste 

al precio general de mercado basándose en consideraciones genéricas sin concretar los cálculos 

previos efectuados y los datos económicos considerados para determinar el presupuesto de 

licitación del contrato (artículos 87 y 88 del TRLCSP).  

Así, en el expediente número 6, consta que la estimación del importe del presupuesto se ha 

realizado “….en base a contratos anteriormente licitados”, en el expediente número 7, la memoria 

económica consiste en un documento, sin fechar ni firmar, en el que figuran los datos del precio de 

otros contratos celebrados en ejercicios anteriores, y, por último, en el expediente número 23, se 

indica que el cálculo del presupuesto se ha basado en “…criterios de austeridad y eficiencia en la 

gestión,… teniendo en cuenta el principio de eficacia para posibilitar la presencia de licitadores que 

se vio comprometida en la anterior licitación…”.  

 - En el expediente número 46 del anexo 3 en el presupuesto base de licitación del contrato que 

figura en el PCAP no se desglosa la “desagregación por género” de los costes salariales estimados, 

tal y como se contempla en el artículo 100.2 de la LCSP.  

4) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato: 

En 11 de los 20 expedientes analizados, sujetos a la LCSP, la justificación de la no división en lotes 

del objeto de los contratos resulta excesivamente genérica puesto que, si bien se basa en la 

concurrencia de alguno de los motivos previstos en el artículo 99.3 b) de la LCSP, sin embargo no 

detalla las razones de carácter técnico o económico que fundamentan dicha justificación.  

Debe tenerse en cuenta que, sin perjuicio de las facultades discrecionales propias del órgano de 

contratación para decidir dividir o no en lotes los contratos, el artículo 99.3 de la LCSP contempla 

que, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 

independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, en aras de lograr la mayor 

concurrencia posible en los procedimientos, salvo que existan “motivos válidos”, como son los 

enumerados en el artículo 99.3 b) de la LCSP que “…deberán justificarse debidamente en el 

expediente”. En este sentido, este Tribunal considera que no puede resultar suficiente que, como 

sucede en algunos de los expedientes analizados, el órgano de contratación realice una motivación 

formal por referencia a alguno de los motivos mencionados en el precitado artículo, que amparan la 

adjudicación a una única empresa contratista, sin la suficiente y necesaria concreción al respecto.  

En relación con lo anterior debe señalarse que, con carácter general, concurre la circunstancia de 

que el objeto descrito en los PPTP aplicado a los contratos comprende otras prestaciones distintas 

del servicio de limpieza -si bien no figura su cuantificación económica de forma diferenciada en 

relación con el importe de la prestación principal-, consistentes, en la mayor parte de los casos, en 

la desinfección, desinsectación y desratización y, en ocasiones, en servicios adicionales de 

jardinería y otros servicios complementarios. Algunos de los citados servicios deben llevarse a cabo 

por empresas especializadas del sector, que deben contar con las correspondientes acreditaciones 

y habilitaciones, razón que podría justificar, a juicio de este Tribunal, la realización independiente 

de parte de las prestaciones objeto del contrato. Asimismo, en otros casos, las prestaciones se 

definen en el PPTP distinguiendo su ejecución en distintos edificios y en diversas áreas geográficas 

perfectamente diferenciadas referidas a las diferentes Direcciones Provinciales de la TGSS, todo lo 
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cual podría justificar, razonablemente, la realización de la prestación separada de los servicios, lo 

que conllevaría un incremento de la concurrencia en favor de las pequeñas y medianas empresas. 

Los expedientes en los que se produjo la incidencia descrita son los siguientes:  

- En el expediente número 40 del anexo 3, se justifica la no división en lotes del objeto del contrato 

"… dado que, por su naturaleza y óptima ejecución de los trabajos, se considera imprescindible la 

coordinación del mismo por una sola empresa, evitando así eventuales riesgos que afecten a la 

correcta prestación de dicho servicio", sin mayor precisión al respecto.  

- En los expedientes números 35, 39, 43, 44 y 50 del anexo 3, se justifica la no división en lotes, 

principalmente, en el riesgo de ejecución y la dificultad de coordinación del contrato con más de una 

empresaria adjudicataria, circunstancia que puede resultar comprensible desde el punto de vista de 

la lógica funcional del organismo, si bien, este Tribunal considera que, no cabe deducir que la 

existencia de más de una empresa adjudicataria, en el caso de que se proceda a la división en lotes 

del contrato, sea necesariamente menos eficaz. 

 - En los expedientes números 33 y 46 del anexo 3, no se admite la división en lotes "...debido a 

que es necesario coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones...", asimismo "Teniendo en 

cuenta la limpieza extraordinaria y las muy específicas, así como las limpiezas que el adjudicatario 

subcontrate… una vez realizados estudios de mercado, resulta más económico si se contrata para 

todos los centros a la vez...", sin aportar la justificación documental que acredite la realización de 

dichos estudios. 

- En el expediente número 56 del anexo 3, se justifica la no división en lotes, de manera genérica, 

en el hecho de que el objeto del contrato que se describe en el PPTP no solo incluye la limpieza, 

sino otras prestaciones que, “…si bien puede ser susceptible de contrataciones independientes a la 

que ahora se plantea, ello supondría una dificultad técnica para la correcta ejecución de la 

prestación principal en la medida que sería necesaria una coordinación de todas las prestaciones 

accesorias...” siendo estas prestaciones la desinfección, desinsectación y desratización, y 

jardinería. Asimismo, en el PPTP se describen los locales en los que se debe prestar el servicio de 

limpieza agrupados en dos grandes zonas diferenciadas, “Sevilla Capital y Sevilla Provincia”. Todo 

lo anterior podría justificar, razonablemente, la realización de la prestación separada de los 

servicios.  

- En el expediente número 57 del anexo 3, se justifica la no división en lotes del contrato en la 

necesidad de evitar el riesgo de “…que alguno de los centros quedase desierto…”, por lo que se 

dispone que “…el licitador debe ofertar por la totalidad del objeto del contrato…”, sin mayor precisión 

al respecto.  

- En el expediente número 48 del anexo 3, el PCAP publicado en la Plataforma de Contratos del 

Sector Público -que fue rectificado con posterioridad-, contempla la división del contrato en 2 lotes, 

motivado en "… lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, y dado que el objeto de este contrato 

admite fraccionamiento, se ha previsto la realización independiente de sus partes, mediante su 

división en dos lotes, tal como se recoge en el apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas: 

Servicio de limpieza en las Dependencias TGSS sitas en Murcia capital y Molina de Segura y 

Servicio de limpieza en las Dependencias TGSS sitas en el resto de la provincia de Murcia", lo cual 

no resulta coherente con la motivación que figura en el PCAP aplicado tras la rectificación, en el 

que se justifica la no división en lotes en la propia naturaleza del objeto del contrato, que “…no sólo 

se limita a labores de limpieza en sentido estricto se dificultaría la coordinación, supervisión y el 

control de la correcta ejecución...”.  
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En último lugar, cabe indicar que en el expediente número 54 del anexo 3, cuyo objeto es la 

prestación de servicios de limpieza y otros servicios complementarios, se divide el objeto del 

contrato en tres lotes, según consta en el expediente, “…de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

99 de la LCSP y dado que el objeto de este contrato admite fraccionamiento…”, lo que contrasta 

con la justificación de la no división en lotes señalada en los supuestos similares acabados de 

analizar. 

4) Justificación de la elección del procedimiento y/o de los criterios objetivos de adjudicación: 

- En los expedientes números 23, 32, 33 y 57 del anexo 3, la elección del procedimiento de 

adjudicación abierto utilizando el factor precio como único criterio de adjudicación, se justifica de 

forma genérica en que “los costes laborales del servicio suponen alrededor del 90 % de su coste 

total y esta tipología de costes no admite introducir otros criterios de valoración” (expediente número 

23); por referencia a las disposiciones que resultan de aplicación al procedimiento (artículos 109.4, 

138.2 y 157 y siguientes del TRLCSP, en el expediente número 32), sin mayor precisión al respecto. 

Asimismo, en los expedientes números 33 y 57 se justifica la elección del procedimiento de 

adjudicación abierto siendo valorado el factor precio como único criterio de adjudicación, basándose 

en que están “…perfectamente definidas las necesidades, frecuencias, personal mínimo y tipos de 

productos,..”, por referencia al artículo 131.2 de la LCSP. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 145.3 g) de la LCSP, en los contratos de servicios “intensivos en mano de obra”, como 

son estos casos, en los que el coste salarial constituye el principal gasto que figura en el 

presupuesto base de licitación que aparece desglosado en el PCAP, el precio no debe ser el único 

factor determinante de la adjudicación. 

- En los expedientes números 6, 21 y 26 del anexo 3, la justificación de la elección de los criterios 

de adjudicación utilizados y su ponderación se basa, principalmente, en una referencia genérica a 

los artículos 109.4, 138 y 157 del TRLCSP que resultan de aplicación, indicándose en los PCAP la 

ponderación asignada a cada criterio, siendo el de mayor importancia relativa el criterio precio, que 

oscila entre el 80 % y el 96 % del total de los puntos. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Información sobre las condiciones de subrogación de los contratos de trabajo: 

En los expedientes números 40 y 57 del anexo 3, en el PCAP consta la información relativa a las 

condiciones de los trabajadores a los que afecta la subrogación, si bien no figura la referente al 

convenio colectivo sectorial de aplicación, obligatoria según contempla el artículo 130 de la LCSP. 

Dicha información debe ser aportada por la empresa contratista que viene prestando el servicio -en 

su condición de empleadora-, y requerida por el órgano de contratación para ser facilitada a los 

licitadores en el PCAP, de manera que puedan hacer una estimación adecuada de los costes 

laborales del contrato. En ese sentido, este Tribunal considera que resultaría adecuado que, en 

estos casos, el órgano de contratación hubiera realizado un requerimiento de subsanación de la 

omisión de dicha información. 

2) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En todos los expedientes de contratación analizados sujetos a la LCSP, los PCAP contemplan 

condiciones especiales de ejecución tanto de tipo social, principalmente, el cumplimiento de los 

convenios colectivos del sector y de las obligaciones salariales básicas que derivan de los mismos 

en relación con el personal encargado de ejecutar el contrato, como de carácter medioambiental, 
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relacionadas con la gestión de residuos, la promoción del reciclado de productos, el impulso de 

utilización de productos ecológicos y la utilización de productos respetuosos con el medioambiente, 

entre otras. Asimismo, los PCAP contemplan penalidades en caso de incumplimiento de dichas 

condiciones, si bien no se les atribuye el carácter de condición contractual esencial, posibilidad 

prevista en el artículo 202 de la LCSP. 

No obstante, en relación con lo anterior debe señalarse que en el expediente número 46 del anexo 

3, se establecen como condiciones especiales de ejecución el cumplimiento de determinados 

requisitos en relación con la “…gestión de residuos...”, de modo que “…la empresa proporcionará 

carros de limpieza con separación y recogida de residuos, así como los medios necesarios para la 

retirada y traslado al punto limpio y almacenamiento selectivo de residuos…”, al tiempo que se 

valora como criterio de adjudicación la aportación de un “…plan de recogida de residuos…, medios 

necesarios para la retirada y el traslado al punto limpio y almacenamiento de residuos…”. Dicha 

circunstancia supone introducir una duplicidad que resulta inadecuada por ineficaz al estar 

valorando como criterio de adjudicación una condición de cumplimiento obligatorio (artículo 122 de 

la LCSP). 

3) Criterios objetivos de adjudicación: 

3.1. Se utilizan como criterios de adjudicación elementos acreditativos de la solvencia:  

- En los expedientes números 35, 39 y 43 del anexo 3, fue valorado como criterio de adjudicación 

la presentación de certificados de calidad15, tales como el ISO 9001 "sistemas de gestión de calidad" 

y el OSAHS 18001 "sistema de gestión de la seguridad y salud laboral", cuyo encaje legal adecuado 

es, con carácter general, como un posible medio de acreditación de la solvencia técnica o 

profesional de las empresas para contratar (artículos 90, 93 y 94 de la LCSP), por lo que no debieron 

ser utilizados como criterio de valoración de las ofertas. En estos casos la valoración de dicho criterio 

no tuvo incidencia en el resultado de la adjudicación, si bien ello no desvirtúa la deficiencia señalada. 

3.2. Se aplican fórmulas o métodos de valoración del criterio precio inadecuados: 

- En los expedientes números 6, 14, 26, 44 y 56 del anexo 3 la fórmula16 utilizada para valorar el 

criterio precio, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde con los 

principios de economía y eficiencia al valorarlas en relación con la proporcionalidad existente entre 

las propias bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras. Este tipo de métodos de 

valoración puede dar lugar en su aplicación a resultados desproporcionados en las puntuaciones 

otorgadas, de forma que, en algunos casos, puede ocurrir que una diferencia poco significativa en 

la baja económica de las ofertas presentadas dé lugar a elevadas diferencias en la puntuación y, 

en ese caso, podría distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los 

criterios de adjudicación.  

En la práctica dicha circunstancia se produjo en tres expedientes, si bien debe señalarse que en 

ninguno de ellos resultó determinante en la adjudicación, ya que las empresas adjudicatarias 

obtuvieron la máxima puntuación no solo en el criterio precio sino en la valoración de los "Criterios 

cualitativos".  

  

 
15 Ver nota al pie de página número 10. 

16 La fórmula utilizada es: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora) / 
(presupuesto de licitación-oferta más económica). 
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Dichos expedientes fueron los siguientes: 

- En el expediente número 6 del anexo 3, la oferta mejor valorada en el criterio precio, por un importe 

de 259.673,54 euros, obtuvo la máxima puntuación posible, 95 puntos, mientras que la segunda 

oferta mejor valorada, por una cuantía de 294.000 euros, obtuvo 21,99 puntos, 73,01 puntos menos 

por una diferencia en la baja de 34.326,46 euros. 

- En el expediente número 26 del anexo 3, la empresa que presentó la oferta más económica, por 

importe de 166.788,49 euros, obtuvo la máxima puntuación posible, 80 puntos, mientras que la 

empresa que presentó la segunda oferta económica mejor valorada, por importe de 169.900 euros, 

con una diferencia entre las bajas de 111,51 euros, obtuvo 2,49 puntos.  

- En el expediente número 56 del anexo 3, la empresa que obtuvo la máxima puntuación en el 

criterio precio (90 puntos) presenta una oferta económica por una cuantía de 415.799,08 euros, lo 

que supone una baja en el precio respecto del presupuesto de licitación del 11,65 %, mientras que 

la empresa que presenta la segunda mejor oferta económica, por importe de 434.898 euros, lo que 

supuso una baja económica de 7,6 %, obtuvo 58,65 puntos, es decir, más de 30 de puntos de 

diferencia.  

c) Adjudicación y formalización  

1) Relativas a la admisión de licitadores:  

En el expediente número 57 del anexo 3, tres de las empresas licitadoras que participaron en el 

procedimiento fueron rechazadas por faltar la firma digital en “la declaración responsable del 

cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar con la Administración”, incumpliendo lo 

previsto en el PCAP, sin que, según se desprende del acta de la mesa de contratación, de 27 de 

septiembre de 2018, se les concediese el plazo de subsanación que contempla el artículo 141 de 

la LCSP. Dicha exclusión, si bien se ampara en la literalidad de una cláusula prevista expresamente 

en el PCAP, resulta, a juicio de este Tribunal, excesivamente rigurosa y formalista, sobre todo 

teniendo en cuenta que a otra de las empresas licitadoras le fue concedido un plazo de subsanación 

por la falta de presentación de otro de los documentos cuya aportación resultaba obligatoria (el 

"Modelo de declaración responsable sobre empresas vinculadas…”). 

2) Información sobre subcontratación:  

En los expedientes números 33 y 54 del anexo 3, no ha quedado acreditado que se realizase la 

comunicación previa del contratista al órgano de contratación, que debe efectuar “…tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este…”, de la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista (artículo 

215.2 b) de la LCSP). Consta, en ambos casos, que dicha información ha sido remitida a la TGSS 

por las empresas adjudicatarias, el 11 de julio de 2019 y el 15 de Mayo de 2019 respectivamente, 

es decir, con posterioridad al momento en que resultaba obligatorio, como consecuencia de la 

petición expresa realizada por este Tribunal, lo que refleja una debilidad en el procedimiento de 

control interno. En ese sentido, cabe añadir que, en ambos casos, concurre la circunstancia de que 

en el PCAP se configura como una condición especial de ejecución la obligación de remisión por la 

empresa adjudicataria de la relación detallada de los subcontratistas que participen en el contrato 

“…cuando se perfeccione su participación…” junto con aquellas condiciones de cada uno de ellos 

“….que guarden una relación directa con el plazo de pago”. 
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d) Ejecución y pago  

En el certificado de los pagos efectivos realizados, remitido a petición de este Tribunal, 

correspondiente al expediente número 50 del anexo 3, figura la referencia a un IBAN (código 

bancario para identificar cada cuenta corriente) de la empresa adjudicataria, que es distinto al IBAN 

que consta en las facturas y en los mandamientos de pago, al estar cedido el crédito desde el mes 

de febrero de 2019, por lo que la información que se certifica por la TGSS no resulta correcta en 

este aspecto.  

Asimismo, la TGSS ha informado, a petición expresa de este Tribunal, de la imposición de 

penalidades al contratista por importe de 4.769,80 euros (artículos 192 y 193 de la LCSP) por 

cumplimiento defectuoso del contrato en el expediente número 6 del anexo 3, y en el expediente 

número 40 del anexo 3, respecto de la ejecución en el mes de mayo de 2019, ha informado de que 

se encuentra en trámite la aplicación de penalidades por los incumplimientos del contrato. 

Por último, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 211 pagos correspondientes a 20 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos. 

II.3.2. INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTRO Y OTROS 
CONTRATOS DE SERVICIOS 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar:  

- En los expedientes número 9, 12, 16, 22 y 38 del anexo 3, la necesidad de contratar se justifica 

de forma excesivamente genérica a través de un informe basado, principalmente, en la carencia de 

medios personales y materiales, pero sin concretar con la precisión suficiente la “naturaleza y 

extensión de la necesidad” que pretende cubrirse con el contrato proyectado en los términos 

previstos en el artículo 22 del TRLCSP, así como en el artículo 73 del RGLCAP, que exige la 

elaboración de un “informe razonado… exponiendo la necesidad, características e importe 

calculado de las prestaciones objeto del contrato”.  

- En el expediente número 30 del anexo 3, se justifica la necesidad de contratar el servicio de 

consultoría para la elaboración e implantación del modelo genérico de producción estadística, en la 

carencia estructural de recursos humanos propios cualificados, resultando necesaria la contratación 

de un servicio consistente en el desarrollo de tareas técnico-estadísticas y econométricas diversas 

por un equipo de dos personas en la TGSS durante un año (prorrogable por otro). En este sentido, 

en el expediente se indica que se considera prioritaria "...la adecuación de los recursos humanos 

destinados a la Función Estadística Pública a las necesidades de cada momento, no solo mediante 

la actualización de las relaciones de puestos de trabajo existentes sino, también, por su adaptación 

a los perfiles profesionales (estadísticos y tecnológicos) precisos y la sustitución progresiva de 

personal no cualificado por personal técnico cualificado...", lo que de alguna manera supone que la 

propia TGSS estaría cuestionando, por tanto, la fórmula utilizada (externalización) para satisfacer 

una necesidad que realmente existe pero a la cual debería darse respuesta mediante recursos 

propios.  

2) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En los expedientes números 4, 9, 12 y 38 del anexo 3, figuran los informes relativos a la estimación 

del precio de los contratos, fechados el 17 de junio de 2020, el 12 de junio y el 17 de julio de 2019, 
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es decir, con posterioridad a la fecha de formalización del contrato, por lo que fueron elaborados 

expresamente para dar respuesta a la petición realizada por este Tribunal y no con carácter previo 

en la fase preparatoria de los contratos, en el momento de determinar el presupuesto de licitación 

(artículos 87 y 88 del TRLCSP).  

3) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato: 

- En el expediente número 53 del anexo 3, se justifica la no división del objeto del contrato en lotes 

en que ello dificulta "… la realización independiente por centros de las diversas prestaciones...”. 

Asimismo, se indica que “…La adjudicación a una pluralidad de contratistas...podría derivar en 

descoordinación del servicio y prestación ineficiente del mismo...", al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 99.3 b) de la LCSP, pero sin concretar las razones de carácter técnico y económico que 

fundamentan dicha justificación. 

En relación con lo anterior, debe señalarse que en el PPTP se distinguen, en la descripción del 

objeto del contrato, distintas dependencias (edificio sede de la Dirección Provincial, inmueble de la 

oficina territorial, administraciones dependientes, unidad de control financiero, archivos y 

almacenes), y diferentes prestaciones -instalaciones de climatización, grupos electrógenos o 

fontanería, entre otras-, por lo que, en principio, nada impedía razonablemente al órgano de 

contratación prever la división del objeto del contrato en lotes, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 99 del LCSP, tal y como se ha realizado en otros contratos celebrados por 

la TGSS con similar objeto -expediente número 15 y expediente número 41 del anexo 3-, en los que 

se indica expresamente que el objeto “admite fraccionamiento” mediante su división en lotes. 

4) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación y/o de los criterios objetivos de 

adjudicación: 

- En los expedientes números 15 y 45 del anexo 3, adjudicados mediante procedimiento abierto 

siendo el precio el único criterio de adjudicación valorado, la justificación de la elección del 

procedimiento resulta genérica, basándose en la mera referencia a la aplicación de las disposiciones 

que regulan dicho procedimiento (artículos 138 y 157 y siguientes del TRLCSP y artículos 156 a 

158 de la LCSP). Además, debe tenerse en cuenta al respecto que, en el expediente número 45, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 145.3 g) de la LCSP, al tratarse de un contrato de servicios 

“intensivo en mano de obra”, en el que el coste salarial constituye el principal componente del 

presupuesto base de licitación que aparece desglosado en el PCAP, el precio no debe ser el único 

factor determinante de la adjudicación. 

- Asimismo, en los expedientes números 9, 30, 38, 41, 53 y 55 del anexo 3, adjudicados mediante 

procedimiento abierto y una pluralidad de criterios de adjudicación, la elección de los criterios 

objetivos de adjudicación de los contratos se justifica con consideraciones genéricas, tales como 

que “...se han propuesto unos criterios de adjudicación que están directamente vinculados con el 

objeto del contrato...” (expediente número 30), o bien que la selección de los criterios de 

adjudicación se ha realizado sobre la base de “...la mejor relación calidad-precio…”, (expedientes 

números 41, 53 y 55), o que se procedería a la adjudicación “…de acuerdo con lo establecido en el 

art. 157 y siguientes..." (expedientes números 9 y 38), por remisión a la aplicación de los artículos 

138.2 y 157 a 161 del TRLCSP, sin concretar las circunstancias concurrentes que justifican la 

elección de uno u otro criterio de adjudicación en aras de la elección de la oferta económicamente 

más ventajosa.  
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b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En los cuatro expedientes de contratación analizados en este apartado, sujetos a la LCSP, los PCAP 

contemplan condiciones especiales de ejecución. Dichos expedientes son: 

- En el expediente número 45 del anexo 3, se establece como condición especial de ejecución, 

además de la obligación del contratista de remitir la documentación necesaria para la comprobación 

de los pagos realizados a los subcontratistas y suministradores, el compromiso de adoptar 

determinadas medidas dirigidas a “prevenir la siniestralidad laboral cumpliendo estrictamente la 

legislación sobre prevención de riesgos laborales” referidas a los trabajadores que prestan el 

servicio. 

- En el expediente número 41 del anexo 3, se contempla como condición especial de ejecución 

relacionada con “...la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo” la obligación de la 

empresa contratista de suministrar "calzado de protección" a los trabajadores adscritos a la 

ejecución de este contrato, enumerando una serie de características técnicas que obligatoriamente 

debe reunir dicho calzado, permitiendo el control de su cumplimiento por parte del órgano de 

contratación. 

- En el expediente número 53 del anexo 3, se establece como condición especial de ejecución “el 

cumplimiento de los aspectos medioambientales, gestión, transmisión, transporte y reciclado de 

residuos, contemplados en el anexo XXIV del PPT que rigen la contratación”.  

- En el expediente número 55 del anexo 3, se contempla como condición especial de ejecución, 

relacionada con “...la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento 

de los convenios colectivos...”, la obligación de la empresa contratista de "...evaluar los riesgos 

específicos de los puestos de trabajo de los operarios de mantenimiento en los Centros..." de la 

TGSS adscritos a la ejecución del contrato.  

En relación con lo anterior debe señalarse que, excepto en el expediente número 53 del anexo 3, 

los PCAP prevén la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de dichas condiciones, 

configurándose, en todos los casos, como obligaciones contractuales esenciales a los efectos 

señalados en la letra f) del artículo 211, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del 

contrato.  

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104555

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



2) Criterios de adjudicación: 

2.1. Se utilizan como criterios de adjudicación requisitos acreditativos de la solvencia: 

En el expediente número 41 del anexo 3, se valoró como criterio de adjudicación la presentación de 

los certificados de calidad17 ISO 9001 "sistemas de gestión de calidad" y el ISO 45001 "sistema de 

gestión de la seguridad y salud laboral", cuyo encaje legal adecuado es, con carácter general, como 

un posible medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional de las empresas para 

contratar (artículos 90, 93 y 94 de la LCSP), por lo que no debieron ser utilizados como criterio de 

valoración de las ofertas. En este caso la valoración de dicho criterio no tuvo incidencia en el 

resultado de la adjudicación, si bien ello no desvirtúa la deficiencia señalada. 

2.2. Se aplican fórmulas o métodos de valoración del criterio precio inadecuados: 

En los expedientes números 12, 16, 25 y 55 del anexo 3, la fórmula18 utilizada para valorar el criterio 

precio, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde con los principios 

de economía y eficiencia al valorarlas en relación con la proporcionalidad existente entre las propias 

bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras. Este tipo de métodos de valoración puede 

dar lugar en su aplicación a resultados desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma 

que, en algunos casos puede ocurrir, que una diferencia poco significativa en la baja económica de 

las ofertas presentadas dé lugar a elevadas diferencias en la puntuación y, en ese caso, podría 

distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación.  

En la práctica, dicha incidencia se produjo en el expediente número 12 del anexo 3, en el que una 

diferencia entre dos de las ofertas económicas presentadas de 22.650,50 euros respecto de un 

presupuesto base de licitación de 276.000 euros, IVA excluido, supuso una diferencia de 70,54 

puntos en la valoración del criterio precio, entre la empresa que presentó la oferta mejor valorada 

en el mismo -cuyo importe fue de 247.100 euros, IVA excluido-, que obtuvo 90 puntos, y la segunda 

empresa mejor valorada, que presentó una oferta por importe de 269.750,50 euros, IVA excluido, y 

que obtuvo 19,46 puntos, si bien, debe señalarse que, en este caso, no fue decisivo en el resultado 

de la adjudicación, porque todas las empresas licitadoras obtuvieron la máxima puntuación (10 

puntos) en la valoración del otro criterio objetivo de adjudicación previsto en el PCAP. 

2.3. Los criterios de adjudicación no están directamente relacionados con el objeto del contrato: 

- En el expediente número 38 del anexo 3, el PCAP contempla como criterio de adjudicación “…la 

puesta a disposición, sin coste adicional..., de una furgoneta, para traslado de mobiliario estándar, 

de uso generalizado en la oficina administrativa (mesas, sillas, armarios…)”. Dichas mejoras no 

tienen relación directa con el objeto del contrato que consistió en la prestación del servicio de 

mantenimiento en las dependencias de la Dirección Provincial de la TGSS de Albacete, si bien su 

puntuación es escasamente significativa (1 punto). 

- Similar incidencia se produce en el expediente número 55 del anexo 3 en que se valora en el 

PCAP como criterio de adjudicación “...el traslado de los vehículos oficiales a la revisión mecánica 

de los mismos, incluyendo traslado a la Inspección Técnica de Vehículos, así como a los Centros 

de lavado para su limpieza,...”, puntuable con hasta 2,5 puntos, lo que no tiene relación directa con 

el objeto del contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones dependientes de 

la Dirección Provincial de la TGSS en Almería y de mejora medioambiental.  

 
17 Ver nota al pie número 10. 

18 La fórmula utilizada es: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta a valorar) / (presupuesto 
de licitación-oferta más económica). 
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Debe señalarse que en ninguno de los dos casos anteriores la valoración de dichos criterios resultó 

determinante en la adjudicación del contrato.  

2.4. Otras incidencias relativas a los criterios de adjudicación:  

En el expediente número 1 del anexo 3, para la realización de las obras en el edificio sede de la 

Dirección Provincial de la TGSS en Alicante, se valoró como criterio de adjudicación con 0,5 puntos 

las “Pruebas finales y regulación de instalaciones” mediante "... la exposición detallada de las 

pruebas a realizar en todas y cada una de las instalaciones implantadas en el edificio y su efectiva 

ejecución a la finalización de las obras", actuaciones que, a juicio de este Tribunal, debieran ser 

obligatorias para la empresa contratista como parte del cumplimiento efectivo del contrato. No queda 

desvirtuada la deficiencia señalada por el hecho de que, en este caso, la valoración del citado criterio 

no resultase determinante en la adjudicación del contrato, que recayó en la proposición mejor 

valorada en el criterio precio.  

c) Adjudicación y formalización  

Valoración de las proposiciones:  

- En el expediente número 4 del anexo 3, la justificación de las puntuaciones asignadas a las 

proposiciones de las empresas licitadoras que figuran en el informe técnico de valoración está 

basada en referencias excesivamente genéricas, tales como, “…solución técnica (óptimo): Detalla 

las soluciones para llegar a la clasificación A", "grado de desarrollo de la propuesta (suficiente): Se 

aporta memoria descriptiva, justificativa, de calidades y de instalaciones algo menos..”, "control de 

calidad (completo): Resulta completo y exhaustivo,...” y otras expresiones similares, pero sin 

concretar suficientemente cuáles fueron los aspectos sustantivos y de contenido que dieron lugar a 

la asignación de una mayor o menor puntuación en cada caso. No obstante, la valoración de estos 

criterios de adjudicación no resultó determinante para la adjudicación del contrato. 

- En los expedientes números 10 y 11 del anexo 3, para la prestación de servicios de consultoría, 

el PCAP contempla como criterio de adjudicación, puntuable mediante un juicio de valor, con hasta 

48 y 38 puntos respectivamente, la “solución propuesta” respecto de la “estrategia y metodología” y 

la “planificación de tareas, estructura del equipo de trabajo, determinación del seguimiento y control 

de actividades”, en función de la consideración de la propuesta como “insuficiente”, “genérica” y 

“específica y detallada”, sobre la base de las “líneas” o “tareas de trabajo” expuestas en el PPTP, 

pero sin concretar suficientemente el contenido de los parámetros de valoración de las propuestas 

si se trata de un “planteamiento teórico muy detallado” o de “planteamiento teórico detallado, 

completo y coherente”, dejando, a juicio de este Tribunal, un excesivo margen de discrecionalidad 

en la valoración por parte del órgano de contratación (artículo 150 del TRLCSP).  

d) Ejecución y pago  

 
- En el expediente número 1 del anexo 3, para la realización de obras en el edificio de la Dirección 

Provincial de la TGSS en Alicante, el grado de ejecución de las obras tras la emisión de la cuarta 

certificación, última de la que dispone este Tribunal, fue del 39 %. Sin embargo, según figura en el 

“planning de la inversión” o resumen de ejecución del proyecto, el grado de ejecución de la obra 

debiera haber alcanzado, aproximadamente, el 78 %, teniendo en cuenta que el plazo máximo para 

su finalización era de 6 meses (el 10 de abril de 2019). El Director General de la TGSS ha acreditado 

en el trámite de alegaciones la concesión a la empresa adjudicataria de una prórroga para la 

ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2019, finalizándose la obra el 11 de julio de 2019, 

motivo por el cual la TGSS impuso penalidades al contratista por importe de 978,00 euros 

correspondientes a 10 días de retraso, de conformidad con lo previsto en el artículo 212.4 del 
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TRLCSP. No obstante, debe señalarse que figura un acta de recepción negativa de la obras del 8 

de agosto de 2019 por defectos subsanables, lo que dio lugar a que la recepción definitiva se 

produjera el 26 de agosto de 2019. 

- En el expediente número 53 del anexo 3, consta la imposición de penalidades a la empresa 

contratista, por importe de 10.772,40 euros, debido a la falta de reparación de las averías detectadas 

en los equipos de climatización, así como a la no implantación del servicio informático de gestión 

de mantenimiento, prestaciones incluidas en el objeto del contrato como obligatorias. 

- Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 131 pagos correspondientes a 23 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos. 

II.3.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO POR LA TGSS 

El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno establece como objeto “…ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública”, así como “…regular y garantizar el derecho de acceso a la información…” sobre dicha 

actividad, para lo cual los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán difundir de oficio 

determinada información que la norma considera relevante.  

Respecto al ámbito subjetivo de la ley, en virtud de lo previsto en su artículo 2.1.b), sus disposiciones 

son de aplicación, entre otras, a “…b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social...”.  

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente Fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de la citada Ley 19/2013, en todos los 

aspectos relacionados con los objetivos de la presente fiscalización.  

En el análisis de la contratación celebrada por la TGSS durante el ejercicio fiscalizado se ha 

verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la mencionada Ley 19/2013, que, 

respecto a la contratación, establece la obligación de hacer pública, como mínimo, información 

relativa al “… objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado 

para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número 

de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 

modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento 

y renuncia de los contratos...”, si bien precisa que en el caso de los contratos menores “…La 

publicación de la información… podrá realizarse trimestralmente”. 

En relación con ello, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado que la TGSS publica en su 

perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos relativos 

a su actividad contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, “objeto del 

contrato”, “importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación, tal y como se ha 

señalado en el epígrafe II.1.B) del presente Informe, todo ello con carácter general y sin perjuicio 

de las deficiencias ya señaladas en dicho epígrafe. 

Asimismo, se ha comprobado que en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 

Estado se publica el volumen anual de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos de adjudicación previstos, a nivel de Departamento Ministerial (artículo 8.1.a) de la 

citada Ley).  
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II.3.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES DE LA TGSS 

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico de las previsiones contenidas, en materia de 

contratación pública, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres.  

En relación con ello cabe señalar que la TGSS ha hecho uso de la posibilidad prevista en la citada 

Ley Orgánica 3/2007, a través de la cual pueden instrumentarse medidas de fomento de la igualdad 

entre mujeres y hombres en la contratación del sector público, contemplando en los PCAP, en caso 

de igualdad en la valoración de las proposiciones de los criterios de adjudicación, entre otros 

criterios de desempate, la preferencia de aquellas empresas que incluyan medidas tendentes a 

promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

II.4. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

II.4.1. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

A) CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

El ISM ha celebrado 14 contratos de servicios vigilancia y seguridad privada en el ejercicio 2018, 

de los cuales este Tribunal ha analizado los 6 expedientes de contratación cuya remisión resulta 

obligatoria por razón del precio de adjudicación, por una cuantía total de 2.438.777,29 euros, lo que 

supone el 78 % del importe de los contratos de servicios de vigilancia celebrados por esa Entidad. 

Los contratos fiscalizados se adjudicaron, en todos los casos, mediante procedimiento abierto con 

una pluralidad de criterios de adjudicación. Del análisis realizado de dichos contratos cabe destacar 

los siguientes resultados. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias  

1) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato: 

En el expediente número 13 del anexo 4, no ha quedado acreditada la justificación de la no división 

del objeto del contrato en lotes, a pesar de haber sido solicitado expresamente por este Tribunal 

(artículo 99.3 de la LCSP).  

2) Justificación de la elección de los criterios objetivos de adjudicación: 

En los expedientes números 2, 6 y 15 del anexo 4, no figura justificación de la elección de los 

criterios de adjudicación y su ponderación limitándose a su enumeración en el PCAP, o bien la 

justificación indicada se basa en la referencia a las disposiciones del TRLCSP que resultan de 

aplicación indicando que, “… dado que no resulta necesario restringir la concurrencia de 

licitadores…”, se utiliza el procedimiento abierto “…con varios criterios de valoración de ofertas, tal 

y como establece el artículo 150.3 del TRLCSP…”, sin que aparezcan concretadas las 

circunstancias concurrentes para motivar en cada caso la elección de los mismos en aras de lograr 

la oferta económicamente más ventajosa. 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104559

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En los expedientes fiscalizados sujetos a la LCSP, se contemplan condiciones especiales de 

ejecución. Dichos expedientes son:  

- En los expedientes números 10 y 13 del anexo 4, figura como condición especial de ejecución el 

cumplimiento de las obligaciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el Convenio 

colectivo estatal de las empresas de seguridad. Asimismo, en el expediente número 10 se incluye 

como condición especial el compromiso de adoptar medidas destinadas a prevenir la siniestralidad 

laboral durante la ejecución del contrato. En particular se establece la obligatoriedad de realizar una 

evaluación específica de los riegos ergonómicos y psicosociales vinculados al puesto de trabajo y 

adoptar las medidas necesarias en función de las conclusiones que se deduzcan del resultado de 

la evaluación.  

Asimismo los PCAP prevén, en caso de incumplimiento de dichas condiciones, la imposición de 

penalidades a los contratistas, y en el expediente número 10 se le atribuye el carácter de obligación 

contractual esencial, siendo por ello su incumplimiento causa de resolución del contrato (artículo 

211 de la LCSP). 

- En el expediente número 11 del anexo 4, el PCAP no contempla expresamente condiciones 

especiales de ejecución, tal y como resulta preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 202 

del LCSP. No obstante, en el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la 

contratación de servicios mediante procedimiento abierto y abierto simplificado, aprobado por el 

Director del ISM el 14 de julio de 2018, que, según se indica en el propio PCAP resulta de aplicación, 

figura como condición especial de ejecución en el caso de que se trate de contratos de servicios de 

vigilancia y de limpieza, el cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación, atribuyéndole 

a dicha condición el carácter de obligación contractual esencial. En relación con ello, este Tribunal 

considera que hubiera sido más adecuado, en garantía de la transparencia del procedimiento y para 

conocimiento de las empresas contratistas, que se incluyera dicha condición especial y las posibles 

consecuencias que conlleva su incumplimiento en el PCAP específico aplicado, o bien realizar, en 

el PCAP específico aplicado, una referencia expresa a esta condición especial, tal y como se hace 

en otras cláusulas del mismo.  

2) Requisitos de solvencia exigidos a las empresas para contratar: 

En tres expedientes los PCAP contemplaron como un posible medio de acreditación de la solvencia 

de las empresas para contratar la clasificación en el grupo M, subgrupo 2 (“Servicios de seguridad, 

custodia y protección”), sin incluir los requisitos de solvencia correspondientes a otros servicios 

especializados definidos en los PPT, según prevé el artículo 37 del RGLCAP que regula los grupos 

y subgrupos de actividades por especialidades, de aplicación para las empresas en los contratos 

de servicios. No obstante, debe señalarse que, en los tres casos, se contempla en los PCAP la 

posibilidad de acreditación por las empresas licitadoras de la solvencia técnica y económica 

mediante otros medios distintos a la clasificación correspondiente. 
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Los expedientes en los que se produjo dicha incidencia son los siguientes: 

- En el expediente número 6 del anexo 4, sujeto a TRLCSP, en el PCAP no se exige clasificación 

en el grupo L, Subgrupo 6 “Servicios de portería, control de accesos e información al público”, y sin 

embargo dichos servicios forman parte del objeto del contrato.  

- En los expedientes números 2 y 11 del anexo 4, los PCAP no exigen la clasificación en el grupo 

P, subgrupo 5 "Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra 

incendios", y sin embargo se incluyen, como parte del objeto de los contratos, la prestación de 

servicios de "mantenimiento preventivo y correctivo" de "sistemas de vigilancia", "sistema de 

intrusión", "escáneres", "equipos de vigilancia y seguridad y conexión a central privada de alarmas", 

así como el “mantenimiento del sistema de vigilancia instalado en el edificio compuesto por 

cámaras, monitores y videograbado", respectivamente. La incidencia descrita se deriva de la 

excesiva amplitud y diversa naturaleza de los servicios que constituyen el objeto del contrato 

definido en el PPTP  

3) Criterios de adjudicación: 

3.1. Se utilizan como criterios de adjudicación características propias de las empresas: 

En el expediente número 11 del anexo 4, el PCAP incluye como criterio objetivo de adjudicación, 

valorado con 3 puntos, “… la existencia e implementación en la empresa de un Plan de Igualdad", 

circunstancia que constituye una característica de la propia empresa relativa a su política de 

responsabilidad social corporativa que no está vinculada a la ejecución del contrato analizado 

(Considerando 97 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014). No obstante, debe señalarse que la valoración de dicho criterio no tuvo incidencia 

en el resultado de la adjudicación del contrato.  

3.2. Se aplican fórmulas o métodos de valoración del criterio precio inadecuados: 

En los expedientes números 2, 6, 11 y 13 del anexo 4 la fórmula19 utilizada para valorar el criterio 

precio, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde con los principios 

de economía y eficiencia al valorarlas en relación con la proporcionalidad existente entre las propias 

bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras. Este tipo de métodos de valoración puede 

dar lugar en su aplicación a resultados desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma 

que, en algunos casos puede ocurrir, que una diferencia poco significativa en la baja económica de 

las ofertas presentadas dé lugar a elevadas diferencias en la puntuación y, en ese caso, podría 

distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación. 

No obstante debe señalarse que, en la práctica, dicha incidencia no se produjo en ninguno de los 

casos analizados.  

  

 
19 La fórmula utilizada fue: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora) / 
(presupuesto de licitación-oferta más económica). 
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c) Otras deficiencias formales del expediente  

En el expediente número 10 del anexo 4, el ISM remite un certificado de las proposiciones 

presentadas por las empresas al procedimiento, fechado el 11 de julio de 2019, por lo que fue 

elaborado con posterioridad a la adjudicación y formalización del contrato para dar contestación al 

requerimiento realizado por este Tribunal.  

d) Ejecución y pago 

 
- En el expediente número 15 del anexo 4, el certificado de conformidad con el servicio prestado 

correspondiente al mes de enero (lote 1) está fechado el 28 de marzo de 2019, excediéndose del 

plazo de un mes que contempla, como máximo, el artículo 216.4 del TRLCSP para certificar la 

conformidad desde la prestación del servicio.  

- Asimismo, en el precitado expediente número 15 (lote 1) del anexo 4, el ISM realiza la contratación 

de los servicios de vigilancia y seguridad por cuenta de la Generalitat Valenciana, interviniendo 

como órgano de contratación, en cumplimiento de lo previsto en los “Acuerdos Interinstitucionales” 

que vinculan al ISM y a la Generalitat Valenciana para la participación en materia de gastos 

comunes del edificio "Casa del Mar” de Valencia. De tal modo que, a la “Consellería d´Igualtat i 

Politiques Inclusives", le corresponde el 66,80 % del gasto derivado de dicha contratación, mientras 

que el 33,20 % restante le corresponde a la “Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública”. El 

gasto total se financió por el ISM de “…forma extrapresupuestaria…” debiendo proceder 

posteriormente a reclamar el importe a las consellerías, en virtud de los precitados acuerdos.  

En relación con lo anterior debe señalarse que consta una certificación del Director Provincial del 

ISM, de 27 de febrero de 2018, en la que indica que se ha requerido a las citadas consellerías la 

“…declaración expresa de conformidad en la participación del gasto así como la aportación de los 

documentos acreditativos de la reserva de crédito con la que hacer frente a dicho gasto…” mediante 

sendos oficios, de 19 de febrero de 2018, sin que figure en el expediente la contestación ni la 

documentación requerida por ese Instituto, por lo que, no ha quedado acreditado en el expediente 

que el ISM haya recuperado el importe del gasto de 228.245,24 euros, IVA incluido, realizado por 

cuenta de la Generalitat.  

Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 103 pagos correspondientes a 6 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos.  

Por último, el ISM ha comunicado, a petición expresa de este Tribunal, que no se han impuesto 

penalidades a las empresas contratistas por no haberse producido los supuestos en los que estaba 

contemplada en el PCAP dicha posibilidad. 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

El ISM ha celebrado 12 contratos de servicios de limpieza en el ejercicio 2018, de los cuales este 

Tribunal ha analizado los 6 expedientes de contratación cuya remisión resulta obligatoria por razón 

de su precio de adjudicación, por una cuantía total de 1.424.570,27 euros, lo que supone el 74 % 

del importe de los contratos de servicios de limpieza celebrados por esa Entidad. Los contratos 

fiscalizados se adjudicaron mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de 

adjudicación. Del análisis realizado de dichos contratos cabe destacar los siguientes resultados. 
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a) Actuaciones administrativas preparatorias  

1) Justificación de la tramitación urgente: 

En el expediente número 4 del anexo 4, la justificación de la tramitación urgente se basa en la 

necesidad de "…acelerar la adjudicación del contrato por razones de interés público…”, por lo que 

"...se propone que el expediente se tramite por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 

112 del TRLCSP", motivación que resulta insuficiente, dado el carácter excepcional de este tipo de 

tramitación que afecta negativamente a la concurrencia por la reducción de plazos que supone en 

el procedimiento.  

2) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En los expedientes números 3 y 5 del anexo 4, no ha quedado acreditado que el ISM realizase 

estudios de mercado o análisis previos para la correcta estimación del precio del contrato en el 

momento de fijar el presupuesto de licitación, a pesar de haber sido solicitada expresamente dicha 

documentación por este Tribunal (artículo 87 TRLCSP).  

- En el expediente número 9 del anexo 4, no se desglosa en el PCAP el importe del presupuesto 

base de licitación del contrato, tal y como exige el artículo 100 de la LCSP, indicándose el importe 

global de los costes directos e indirectos, sin el suficiente detalle. No obstante, debe señalarse que 

dicha información figura desagregada en el documento denominado “informe memoria” que consta 

en el expediente. 

3) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato: 

En uno de los seis expedientes analizados, sujetos a la LCSP, expediente número 9 del anexo 4, la 

justificación de la no división en lotes del objeto del contrato resulta excesivamente genérica 

basándose en "…razones técnicas y de gestión..." en virtud de lo dispuesto en el artículo 99.3 b) de 

la LCSP, pero sin detallar las razones de carácter técnico o económico que fundamentan dicha 

justificación.  

En relación con lo anterior, debe señalarse que, sin perjuicio de las facultades discrecionales propias 

del órgano de contratación, el artículo 99.3 de la LCSP contempla que, siempre que su naturaleza 

o el objeto lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes de 

un contrato mediante su división en lotes, en aras de lograr la mayor concurrencia posible en los 

procedimientos, salvo que existan “motivos válidos”, como son los enumerados en el artículo 99.3 

b) de la LCSP que “…deberán justificarse debidamente en el expediente”, no resultando suficiente 

una justificación formal por referencia a alguno de los “motivos” contemplados en el precitado 

artículo.  

4) Justificación de la elección de los criterios objetivos de adjudicación: 

 
En los expedientes números 3, 5, 12 y 14 del anexo 4, adjudicados mediante procedimiento abierto 

con una pluralidad de criterios, la elección de los criterios objetivos de adjudicación se justifica en 

consideraciones genéricas, por referencia a los preceptos que regulan el procedimiento (artículos 

138.2 y 157 a 161 del TRLCSP y 145.3 y 156 de la LCSP), sin concretar las circunstancias 

concurrentes que justifican la elección de uno u otro criterio de adjudicación en aras de la elección 

de la oferta económicamente más ventajosa. 
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b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Información sobre las condiciones de subrogación de los contratos de trabajo: 

En el expediente número 9 del anexo 4, no figura en el PCAP, con el detalle requerido en el artículo 

130 de la LCSP, toda la información relativa a las condiciones de los trabajadores a los que afecta 

la subrogación, tales, como el convenio colectivo de aplicación, el vencimiento de los contratos y la 

fecha de antigüedad. Dicha información debe ser aportada por la empresa contratista que viene 

prestando el servicio en su condición de empleadora y requerida por el órgano de contratación para 

ser facilitada a los licitadores en el PCAP, de manera que puedan hacer una estimación adecuada 

de los costes laborales del contrato. En ese sentido, este Tribunal considera que resultaría 

adecuado que, en estos casos, el órgano de contratación hubiera realizado un requerimiento de 

subsanación de la omisión de dicha información. 

2) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

- En 2 de los 3 expedientes sujetos a la LCSP, números 9 y 12 del anexo 4, los PCAP contemplan 

como condición especial de ejecución el cumplimiento del convenio colectivo del sector y de las 

obligaciones salariales derivadas de dicho convenio. Asimismo, en el precitado expediente número 

9, se prevé como condición especial que la ejecución del contrato que se lleve a cabo “…de forma 

que se mantengan o mejoren los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato mediante el establecimiento de puntos limpios, reutilización de envases, 

desarrollo del trabajo por plantas como medida de ahorro energético…”. En ambos casos el PCAP 

prevé la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de dichas condiciones y se les 

atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 

artículo 211.1, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato.  

- En el expediente número 14 del anexo 4, se califican como condiciones especiales de ejecución, 

cuyo incumplimiento se configura como causa de resolución, diversas obligaciones derivadas en 

realidad del cumplimiento de la propia prestación que constituye el objeto del contrato, tales como 

que la empresa adjudicataria mantenga “en todo momento...un número mínimo de limpiadores y de 

horas a realizar para el desarrollo de las tareas...no inferior al que figura relacionado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas...", o la obligación de garantizar el personal que prestará el servicio, 

"...para que dicho servicio esté atendido con continuidad...", que no se corresponden con la 

naturaleza propia de las posibles condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, 

medioambiental o relacionadas con la innovación que se enumeran en el artículo 202 de la LCSP. 

No obstante, en el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de 

servicios mediante procedimiento abierto y abierto simplificado, aprobado por el Director del ISM el 

14 de julio de 2018, al que se remite el PCAP, se contempla como condición especial de ejecución 

-en el caso de que se trate de contratos de servicios de limpieza-, el cumplimiento del convenio 

colectivo sectorial de aplicación, atribuyéndole a dicha condición el carácter de obligación 

contractual esencial. Al igual que se ha indicado en el apartado A) anterior, relativo a contratos de 

servicios de vigilancia y seguridad privada del ISM, este Tribunal considera que hubiera sido más 

adecuado, en garantía de la transparencia del procedimiento y el conocimiento de las empresas 

contratistas, que se incluyera dicha condición especial y las posibles consecuencias en caso de 

incumplimiento en el PCAP específico aplicado a cada contrato, o bien realizar, en el PCAP 

específico, una referencia expresa a esta condición especial, tal y como se hace en otras cláusulas 

del mismo.  
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3) Criterios objetivos de adjudicación:  

3.1) Se utilizan como criterios de adjudicación características propias de las empresas: 

En el expediente número 12 del anexo 4, el PCAP incluye como criterios de adjudicación, con una 

ponderación de 5 puntos, la acreditación de tener la calificación de "…Empresa de Inserción según 

la regulación de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre…”, así como la acreditación de haber elaborado 

“planes de igualdad….”, circunstancias que constituyen características propias de la empresa 

relativas a su política de responsabilidad social corporativa que no deben valorarse como criterio de 

adjudicación (Considerando 97 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de febrero de 2014). No obstante, debe señalarse que su valoración no tuvo incidencia en el 

resultado de la adjudicación del contrato. 

3.2) Se aplican fórmulas o métodos de valoración del criterio precio inadecuados: 

En los expedientes números 3, 4, 5, 9 y 12 del anexo 4, la fórmula establecida en el PCAP para 

valorar el criterio precio20, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde 

con los principios de economía y eficiencia al valorar las ofertas en relación con la proporcionalidad 

existente entre las propias bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras. Este tipo de 

métodos de valoración puede dar lugar en su aplicación a resultados desproporcionados en las 

puntuaciones otorgadas, de forma que, en algunos casos puede ocurrir que una mínima diferencia 

en la baja económica de las ofertas presentadas dé lugar a grandes diferencias en la puntuación y, 

por lo tanto, en ese caso podría distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto 

de los criterios de adjudicación.  

En la práctica, la incidencia descrita se produjo en el expediente número 9, teniendo en cuenta que, 

sobre un presupuesto de 220.000 euros, la oferta por importe de 192.968,09 euros, obtuvo la 

máxima puntuación, 60 puntos, mientras que la segunda mejor oferta, por importe de 211.175,16 

euros, obtuvo 19.59 puntos, es decir, una diferencia entre las bajas económicas ofertadas del 8,27 

% (18.207,07 euros) supuso más de 40 puntos de diferencia, aunque debe señalarse que, en este 

caso, no incidió el resultado de la adjudicación, teniendo en cuenta que todas las empresas 

licitadoras obtuvieron la máxima puntuación (40 puntos) en la valoración de los demás criterios de 

adjudicación previstos en el PCAP distintos del precio. 

c) Ejecución y Pago  

- En el expediente número 14 del anexo 4, los dos certificados de conformidad con el servicio 

prestado correspondientes al mes de enero de 2019 se expiden el 20 de marzo y el 12 de marzo de 

2019 respectivamente, excediéndose del plazo de un mes previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.  

- En el expediente número 9 del anexo 4, consta la imposición de penalidades al contratista por 

importe de 2.993,18 euros, por cumplimiento defectuoso del contrato (artículos 192 y 193 de la 

LCSP). 

Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 84 pagos correspondientes a 6 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos.  

 
20 La fórmula aplicada fue la siguiente: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora) 
/ (presupuesto de licitación-oferta más económica). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104565

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



II.4.2. INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTRO Y OTROS 
CONTRATOS DE SERVICIOS 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la necesidad de contratar:  

En el expediente número 7 del anexo 4, la justificación de la necesidad de contratar no se adecua 

a los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP, al indicarse genéricamente en la memoria 

justificativa del contrato únicamente que la contratación se lleva a cabo “…con el fin de que resulte 

menos gravoso económicamente…” para el personal adscrito al ISM que realiza “…parte de su 

jornada en horario vespertino…”, pero sin justificar con precisión la extensión de la necesidad. 

Además, en la determinación del presupuesto del contrato se contempla la entrega de vales de 

comida a trabajadores que no tienen obligación de realizar la jornada de tarde, lo que resulta 

contradictorio con la propia justificación de la necesidad de contratar que figura en el expediente, si 

bien al personal que solo realiza la jornada de mañana se les entrega menor cantidad de vales. 

2) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En el precitado expediente número 7 del anexo 4, figuran los datos globales relativos al importe 

de los vales que se prevé emitir, sin aportar información concreta acerca de los cálculos o 

estimaciones realizados para determinar el importe individual de cada vale o el porcentaje estimado 

de gastos de gestión (artículo 100.2 de la LCSP y artículo 73.2 del RGLCAP).  

- En el expediente número 8 del anexo 4, en el PCAP se indica el importe global de los costes 

directos (a realizar “directamente por el astillero”) y de los costes indirectos (los que se tendrán que 

“subcontratar con otras empresas”), pero sin concretar las partidas incluidas en cada uno de los 

costes, tal y como debiera realizarse en virtud de lo previsto en el artículo 100.2 de la LCSP. 

3) Justificación de la elección de los criterios objetivos de adjudicación: 

Asimismo, en el expediente número 7 del anexo 4, adjudicado mediante procedimiento abierto con 

una pluralidad de criterios de adjudicación, no consta en la documentación remitida a este Tribunal 

justificación de la elección de los criterios de adjudicación (artículo 116.4 de la LCSP). 

4) Deficiencias en la constitución de la garantía definitiva:  

Además, en el expediente número 7 del anexo 4, la empresa adjudicataria del contrato constituyó 

una garantía definitiva por importe de 12.698,40 euros, inferior en 301,97 euros a la que debiera 

haber constituido (13.000,37 euros), al no considerar en su cálculo la partida de “gastos de emisión”, 

incluida en el presupuesto base de la licitación.  

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución enumeradas en el artículo 202 LCSP: 

- En los expedientes números 7 y 8 del anexo 4, no se han establecido expresamente en el PCAP 

condiciones especiales de ejecución. No obstante, en el pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto y abierto simplificado, 

aprobado por el Director del ISM el 14 de julio de 2018, al que se remite el PCAP, se contempla 
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como condición especial de ejecución la obligación del contratista adjudicatario de remitir, en su 

caso, la documentación necesaria para la comprobación por el órgano de contratación de los pagos 

a subcontratistas o suministradores (artículo 217 LCSP), atribuyéndole el carácter de obligación 

contractual esencial cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de penalidades. Dicha condición, a juicio de este 

Tribunal, debería figurar expresamente en el propio clausulado del PCAP aplicado a cada contrato, 

en garantía de la transparencia del procedimiento y de su conocimiento y cumplimiento por parte 

de las empresas contratistas, así como de su seguimiento y control por la Administración, o bien 

debería realizarse, en el PCAP específico, una referencia expresa a esta condición especial, tal y 

como se hace en otras cláusulas del mismo. 

- En el expediente número 18 del anexo 4, se prevé como condición especial de ejecución la 

obligación de la empresa contratista “…de adoptar las medidas oportunas para eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación de 

medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres", en unos términos que resultan 

excesivamente genéricos, ya que su cumplimiento no se refiere expresamente al personal adscrito 

a la ejecución del contrato dificultando su comprobación y seguimiento y, por lo tanto, su eficacia 

como medida de carácter social. Cabe añadir que en el PCAP no se contempla la aplicación de 

penalidades económicas en caso de incumplimiento de dicha condición durante la ejecución del 

contrato y no se configura como una obligación contractual esencial (artículo 211 de la LCSP). 

2) Criterios de adjudicación: 

- En los expedientes números 8 y 18 del anexo 4, la fórmula21 utilizada para valorar el criterio precio, 

si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde con los principios de 

economía y eficiencia al valorarlas en relación con la proporcionalidad existente entre las propias 

bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras. Este tipo de métodos de valoración puede 

dar lugar en su aplicación a resultados desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma 

que, en algunos casos puede ocurrir, que una diferencia poco significativa en la baja económica de 

las ofertas presentadas dé lugar a elevadas diferencias en la puntuación y, en ese caso, podría 

distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación.  

En la práctica dicha deficiencia se produjo en el expediente número 8, ya que una diferencia en las 

bajas ofertadas del 13,33 % (114.219,11 euros) respecto del presupuesto de licitación (856.600 

euros) entre la oferta económica mejor valorada, con 60 puntos (por importe de 591.329 euros), y 

la segunda mejor oferta económica (por importe de 705.548,11 euros), supuso una diferencia de 

25,84 puntos sobre un total de 60. Debe señalarse que dicha circunstancia, en este caso, tuvo 

incidencia en el resultado de la adjudicación que recayó en la empresa que presentó la proposición 

mejor valorada en el criterio precio pero no en los criterios de adjudicación de carácter técnico cuya 

importancia relativa quedó, de hecho, desvirtuada al distorsionar la ponderación atribuida al criterio 

precio respecto del conjunto de criterios.  

c) Ejecución y pago  

- En el expediente número 1 del anexo 4, las obras contratadas finalizaron en una fecha posterior 

al plazo máximo de ejecución previsto en el documento de formalización del contrato (seis 

semanas). Según consta en el acta de recepción remitida por la entidad, las obras finalizaron el 13 

de agosto de 2018, cuando el plazo máximo previsto en el contrato finalizaba el 11 de julio de 2018, 

 
21 La fórmula utilizada es: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta a valorar) / (presupuesto 
de licitación-oferta más económica). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104567

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



sin que se justifiquen en el expediente las causas de dicho retraso, y sin que conste la imposición 

de penalidades a la empresa contratista.  

- Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando 31 pagos correspondientes a 23 expedientes de contratación, no habiéndose detectado 

retrasos significativos 

II.4.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO POR EL ISM 

El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno establece como objeto “…ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública”, así como “…regular y garantizar el derecho de acceso a la información…” sobre dicha 

actividad, para lo cual los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán difundir de oficio 

determinada información que la norma considera relevante.  

Respecto al ámbito subjetivo de la ley, en virtud de lo previsto en su artículo 2.1.b), sus disposiciones 

son de aplicación, entre otras, a “…b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social...”.  

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente Fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de la citada Ley 19/2013, en los 

aspectos relacionados con los objetivos de la presente fiscalización.  

En el análisis de la contratación celebrada por el ISM durante el ejercicio fiscalizado se ha verificado 

el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la mencionada Ley 19/2013, que, respecto a 

la contratación, establece la obligación de hacer pública, como mínimo, información relativa al “… 

objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su 

celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 

licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 

modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento 

y renuncia de los contratos...”, si bien precisa que en el caso de los contratos menores “…La 

publicación de la información… podrá realizarse trimestralmente”. 

En relación con ello, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado que el ISM publica en su 

perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos relativos 

a su actividad contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, “objeto del 

contrato”, “importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación, tal y como se ha 

señalado en el epígrafe II.1.B) del presente Informe, todo ello con carácter general y sin perjuicio 

de las deficiencias ya señaladas en dicho epígrafe. 

Asimismo, se ha comprobado que en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 

Estado se publica el volumen anual de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos de adjudicación previstos, desagregando la información a nivel de Departamento 

Ministerial (artículo 8.1.a) de la citada Ley).  

II.4.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES DEL ISM 

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 

Tribunal ha realizado un análisis específico de las previsiones contenidas, en materia de 
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contratación pública, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres.  

En relación con ello cabe señalar que el ISM ha hecho uso de la posibilidad prevista en la citada 

Ley Orgánica 3/2007, a través de la cual pueden instrumentarse medidas de fomento de la igualdad 

entre mujeres y hombres en la contratación del sector público, contemplando en los PCAP, en caso 

de igualdad en la valoración de las proposiciones de los criterios de adjudicación, entre otros 

criterios de desempate, la preferencia de aquellas empresas que incluyan un mayor porcentaje de 

mujeres empleadas en la plantilla. Asimismo, en el expediente número 18 del anexo 4, se incluye 

como condición especial de ejecución la obligación genérica de la empresa contratista “…de adoptar 

las medidas oportunas para eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 

laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres". 

II.5. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La IGSS ha remitido un expediente único de contratación (número 1 del anexo 5), formalizado en el 

ejercicio 2018, cuyo objeto consiste en la prestación de los servicios de colaboración de empresas 

privadas para la realización de auditorías en el sector de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 

Social, adjudicado mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, 

por un importe de 352.250 euros, IVA excluido.  

La necesidad de la contratación anual de estos servicios por la IGSS se justifica en la insuficiencia 

de medios personales y materiales del organismo para “… dar cumplimiento a los objetivos 

previstos” y garantizar la realización de “… las actuaciones incluidas en el... Plan parcial de 

auditorías y debido a la insuficiencia de efectivos de la Intervención General de la Seguridad 

Social…”. 

En el análisis realizado por este Tribunal de Cuentas del mencionado contrato de servicios, la IGSS 

justifica el importe del valor estimado22 del contrato sobre la base de “...las propuestas económicas 

ofertadas...” en ejercicios anteriores y el informe de “Situación de la auditoría en España 2016” del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aplicando al resultado obtenido un "...incremento 

de un 35 % sobre el precio medio ofertado para cada una de las mutuas...", pero sin aportar ninguno 

de los cálculos realizados ni justificar las razones por las que se determinó ese porcentaje de 

incremento (artículos 88.1 del TRLCSP y 195 del RGLCAP). Debe tenerse en cuenta al respecto 

que se produjo una baja en el importe de adjudicación respecto del presupuesto de licitación del 

45,39 %. 

Asimismo, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

correspondientes al expediente de contratación remitido, analizando 24 pagos y no habiéndose 

detectado retrasos.  

En relación con el análisis del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado 

 
22 Las alegaciones del Interventor General de la Seguridad Social explican los motivos por los cuales considera correcta 
la actuación de la Entidad, basándose en la obligación legal de realizar las auditorías en un periodo concreto, considerando 
que “…un valor estimado más ajustado pudiera dar lugar a que alguno de los lotes quedara desierto…”, así como, en 
razones de “prudencia” para asegurar “…el cumplimiento de la obligación legal…”, que, a su juicio, justifican el incremento 
del valor estimado. No obstante, debe señalarse que el artículo 88.1 del TRLCSP obliga al órgano de contratación a 
calcular el importe del valor estimado “…teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado…” en el momento de 
fijar el presupuesto de licitación, sin que deba ser el importe de las proposiciones económicas presentadas por las propias 
empresas licitadoras las que se tomen como referencia para fijar “…el valor real de la prestación…”, por lo que estas 
alegaciones no desvirtúan la incidencia señalada en el Informe. 
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que la IGSS publica en su perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, los datos relativos a su actividad contractual, tales como, “órgano de contratación”, “pliego 

tipo”, “estado” de la licitación, “objeto del contrato”, “importe” o “fechas” relevantes en el 

procedimiento de adjudicación, tal y como se ha expone en el epígrafe II.1.B) del presente Informe. 

Asimismo, se ha comprobado que en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 

Estado se publica el volumen anual de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos de adjudicación previstos, a nivel de Departamento Ministerial (artículo 8.1.a) de la 

citada Ley).  

Por otra parte, en relación con las previsiones contenidas, en materia de contratación pública, en la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, cabe señalar 

que la IGSS ha utilizado la posibilidad prevista en la citada Ley Orgánica 3/2007, de contemplar en 

el PCAP como criterio de desempate, en caso de igualdad en la valoración de las proposiciones de 

los criterios de adjudicación, la preferencia de la proposición de aquellas empresas que incluyan 

medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

III. CONCLUSIONES  

A continuación se exponen las Conclusiones y Recomendaciones más significativas extraídas de la 

fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2018 por las Entidades fiscalizadas, 

debidamente referenciadas a cada uno de los subapartados y epígrafes del presente Informe donde 

se desarrollan los resultados obtenidos con mayor detalle respecto de cada una de las entidades. 

III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  

1. Las Entidades fiscalizadas han cumplido lo dispuesto en la Instrucción General relativa a la 

remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y 

convenios y de las relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios 

personificados celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada 

por su Pleno en sesión de 28 de junio de 2018, puesto que han remitido telemáticamente, a 

través de la plataforma de rendición telemática del Tribunal de Cuentas, las relaciones 

comprensivas de la contratación celebrada en el ejercicio 2018, así como todos los expedientes 

de contratación de rendición obligatoria, integrados por los documentos que resultan preceptivos 

(Subapartado I.4).  

III.2. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL PERFIL DE 
CONTRATANTE UBICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO 

2. Excepto determinada documentación relativa a cuatro expedientes del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (29 % de los fiscalizados), ocho de la Tesorería General de la Seguridad Social 

(13 % de los fiscalizados) y tres del Instituto Social de la Marina (12 % de los fiscalizados), las 

Entidades fiscalizadas han difundido a través del perfil de contratante, alojado en la Plataforma 

de contratación del Sector Público, la información y documentación relativa a su actividad 

contractual, cumpliendo, con carácter general, lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Epígrafe II.1.B). 
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III.3. INCIDENCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA  

III.3.1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS, ADJUDICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 

3. En tres expedientes, la necesidad de contratar se justifica mediante informes de contenido 

excesivamente genérico basados en la falta de “medios adecuados” para llevar a cabo la 

prestación pero sin concretar con la precisión suficiente la “naturaleza y extensión de la 

necesidad” que pretende cubrirse con el contrato proyectado, en los términos previstos en los 

artículos 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 28 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el artículo 73 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Epígrafes II.2.1 y II.3.1).  

 

4. En doce expedientes de contratación no figura, como parte de las actuaciones preparatorias, una 

memoria o documento de carácter económico o algún tipo de estimación de mercado, previo a 

la contratación, en el que se justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y no otro 

mayor o menor, o bien se justifica la estimación del presupuesto y su ajuste al precio general de 

mercado basándose en consideraciones genéricas, sin precisar los cálculos previos efectuados 

(artículo 73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

y artículos 87.1 y 88.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Epígrafes 

II.2.1, II.3.1 y II.4.1).  

 
5. En cinco expedientes de contratación, no figura en el presupuesto base de licitación la 

desagregación por género de los costes salariales estimados o el desglose de los costes directos 

e indirectos incluidos en el presupuesto, tal y como contempla el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Epígrafe II.3.1 y II.4.1).  

 
6. En veinte expedientes de contratación, la justificación de la no división en lotes del objeto de los 

contratos resulta excesivamente genérica basándose, principalmente, en las dificultades de 

coordinación para la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico que 

supondría la existencia de distintas empresas adjudicatarias, amparándose en la aplicación de 

los motivos previstos en el artículo 99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, pero sin detallar las razones de carácter técnico o económico que 

fundamentan dicha justificación. Sin perjuicio de las facultades discrecionales propias del órgano 

de contratación, no resulta suficiente que el órgano de contratación realice una motivación formal 

por referencia a alguno de los supuestos contemplados en el precitado artículo, sin la suficiente 

concreción al respecto. Además de lo anterior, en otro de los expedientes no figura justificación 

alguna de la no división en lotes del objeto del contrato (Epígrafes II.2.1, II.3.1 y II.4.1).  

 
7. En tres expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto siendo valorado el precio como 

único criterio de adjudicación la justificación de la elección del procedimiento resulta 

excesivamente genérica por referencia a lo dispuesto en los artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, en tres contratos de servicios 

“intensivos en mano de obra”, fue valorado el precio como único criterio de adjudicación, lo que 

no resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 145.3 g) de la citada Ley 9/2017, que contempla 

que en este tipo de contratos, en los que el coste salarial constituye el principal gasto que figura 

en el presupuesto base de licitación, el precio no debe ser el único factor determinante de la 

adjudicación (Epígrafes II.2.1 y II.3.1) 
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8. Asimismo, en dieciséis expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, la elección de los criterios objetivos de adjudicación 

habitualmente se justifica en consideraciones genéricas, tales como, que “…se tendrá en cuenta 

la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo al precio más bajo y a otros criterios de 

valoración" o que “…El procedimiento de adjudicación del contrato que se propone es el abierto 

definido en el artículo 150.3 del TRLCSP, siendo susceptibles de mejora, además del precio, las 

condiciones mínimas fijadas en los Pliegos…”, y por referencia a los preceptos que regulan el 

procedimiento de adjudicación (artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y a los artículos 131.2, 145.3 y 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público), sin concretar las circunstancias concurrentes que 

justifican la elección de uno u otro criterio de adjudicación en aras de obtener la mejor relación 

calidad-precio en la oferta (Epígrafes II.3.1 y II.4.1). 

III.3.2. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

9. Este Tribunal ha comprobado que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

aplicados a los contratos analizados se contempla, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al menos una condición especial de 

ejecución de tipo social, consistiendo, generalmente, en el cumplimiento de los convenios 

colectivos del sector y de las obligaciones salariales básicas que derivan de los mismos en 

relación con el personal encargado de ejecutar el contrato, y de carácter medioambiental, como 

las relacionadas con la gestión de residuos, la promoción del reciclado de productos, el impulso 

de utilización de productos ecológicos y la utilización de productos respetuosos con el 

medioambiente, entre otras. Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

suelen prever la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de dichas condiciones 

especiales a las que, en algunos casos, se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales 

esenciales, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, constituyendo su 

incumplimiento causa de resolución del contrato (Epígrafes II.2.1, II.3.1 y II.4.1). 

 

10. En los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares se han observado distintas deficiencias que no resultan acordes con los principios 

de igualdad, transparencia, economía y eficiencia, que resultan aplicables a la contratación del 

sector público (artículos 1, 22 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

y artículos 1, 28 y 132 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos de Sector Público 

(Epígrafes II.2.1, II.3.1 y II.4.1). Dichas deficiencias son: 

a) La utilización como criterios de adjudicación de factores determinantes de la solvencia de 

los licitadores (relativos a la aptitud y características de las empresas), tales como los medios 

personales y técnicos propios de la empresa o los certificados de garantía de calidad (siete 

expedientes). 

b) La utilización de fórmulas o métodos de valoración del criterio precio que pueden no resultar 

acordes con los principios de economía y eficiencia al asignar la puntuación en función de 

la proporcionalidad existente entre las propias bajas económicas ofertadas por los licitadores 

(veintiún expedientes). 

III.3.3. EJECUCIÓN Y PAGO 

11. La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina han informado, a 

petición de este Tribunal, de la imposición de penalidades económicas al contratista en dos 
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expedientes, por importe total de 7.762,98 euros, encontrándose en trámite la aplicación de 

penalidades por los incumplimientos parciales de otro contrato (Epígrafes II.3.1 y II.4.1). 

 

12. Por último, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados en 

los expedientes de contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada y de limpieza, no 

habiéndose detectado retrasos significativos respecto de ninguna de las entidades fiscalizadas 

(Epígrafes II.2.1, II.3.1 y II.4.1). 

III.4. INCIDENCIAS COMUNES A LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTRO Y OTROS 
CONTRATOS DE SERVICIOS  

III.4.1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS, ADJUDICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 

13. En siete expedientes la necesidad de contratar se justifica de forma excesivamente genérica sin 

concretar con la precisión suficiente la “naturaleza y extensión de la necesidad” que pretende 

cubrirse con el contrato proyectado en los términos previstos en el artículo 22 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el artículo 73 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Epígrafes II.3.2 y II.4.2). 

 

14. En seis expedientes de contratación no figura, como parte de las actuaciones preparatorias, una 

memoria o documento de carácter económico o algún tipo de estimación de mercado -previo a 

la contratación- que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y no otro mayor 

o menor, o bien se justifica la estimación del presupuesto y su ajuste al precio general de mercado 

basándose en consideraciones genéricas, sin precisar los cálculos previos efectuados (artículo 

73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículos 

87.1 y 88.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Epígrafes II.3.2 y 

II.4.2 y Subapartado II.5).  

 
15. En dos expedientes de contratación, en el presupuesto base de licitación no se indican si se ha 

considerado o no el convenio laboral de referencia para el cálculo de los salarios de las personas 

adscritas a la ejecución del contrato y/o no se desglosan otros costes directos e indirectos y 

eventuales gastos calculados para su determinación, diferentes a los costes salariales, que 

justifiquen el presupuesto de licitación, tal y como contempla el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Epígrafes II.2.2 y II.4.2).  

 

16. En dos expedientes de contratación la justificación de la no división en lotes del objeto de los 

contratos resulta excesivamente genérica amparándose en la aplicación de los motivos previstos 

en el artículo 99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pero 

sin detallar las razones indicadas de carácter técnico o económico que fundamentan dicha 

justificación. En relación con ello, este Tribunal considera que, sin perjuicio de las facultades 

discrecionales propias del órgano de contratación, no resulta suficiente que el órgano de 

contratación realice una motivación formal por referencia a alguno de los supuestos 

contemplados en el precitado artículo, sin mayor concreción al respecto (Epígrafes II.2.2 y II.3.2).  

 
17. En tres expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto siendo valorado el precio como 

único criterio de adjudicación, la justificación de la elección del procedimiento se basa en una 

referencia genérica a lo dispuesto en los artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 131 y 156 a 158 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. Asimismo, en uno de estos contratos, tratándose de servicios “intensivos en 
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mano de obra”, fue valorado el precio como único criterio de adjudicación, lo que no resulta 

acorde con lo dispuesto en el artículo 145.3 g) de la citada Ley 9/2017, que contempla que en 

este tipo de contratos, en los que el coste salarial constituye el principal gasto que figura en el 

presupuesto base de licitación, el precio no debe ser el único factor determinante de la 

adjudicación (Epígrafes II.2.2 y II.3.2). 

 

18. En siete expedientes de contratación adjudicados mediante procedimiento abierto con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, o bien no consta la justificación de la elección de los 

criterios de adjudicación, o ésta se basa en consideraciones excesivamente genéricas o en la 

mera referencia a la aplicación de las disposiciones que regulan dicho procedimiento, esto es, 

los artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 

artículos 131.2 y 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(Epígrafes II.3.2 y II.4.2).  

III.4.2. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

19. Este Tribunal ha comprobado que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

aplicados a los contratos analizados se contempla al menos una condición especial de ejecución, 

en cumplimiento del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, de tipo social, como el compromiso de adoptar medidas destinadas a prevenir la 

siniestralidad laboral durante la ejecución del contrato y el cumplimento de las obligaciones 

derivadas del convenio colectivo del sector, y medioambiental, entre otras, la reutilización de 

envases, el desarrollo del trabajo por plantas como medida de ahorro energético o la gestión, 

transmisión, transporte y reciclado de residuos. Además, en algunos casos, se incluye como 

condición especial de ejecución la obligación del contratista adjudicatario de remitir, en su caso, 

la documentación necesaria para la comprobación por el órgano de contratación de los pagos a 

subcontratistas o suministradores. Asimismo, con carácter general, los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares prevén la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de 

dichas condiciones, a las que se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales 

a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, constituyendo su incumplimiento causa 

de resolución del contrato (Epígrafes II.2.2, II.3.2 y II.4.2.). 

 

20. En los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares se han observado distintas deficiencias que no resultan acordes con los principios 

de transparencia, objetividad, economía y eficiencia, que resultan aplicables a la contratación del 

Sector público (artículos 1, 22 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y artículos 1, 28 y 132 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector 

Público (Epígrafes II.2.2, II.3.2 y II.4.2): 

a) Los criterios de adjudicación no guardan relación directa con el objeto del contrato (dos 

expedientes). 

b) La utilización como criterios de adjudicación de factores determinantes de la solvencia de 

los licitadores, relativos a la aptitud de las empresas (dos expedientes). 

c) La insuficiente determinación previa del contenido o la forma de valoración de los criterios 

de adjudicación cuya valoración no es automática (dos expedientes). 

d) La utilización de fórmulas o métodos de valoración del criterio precio que no resultaron 

acordes con los principios de economía y eficiencia (seis expedientes). 
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III.4.3. EJECUCIÓN Y PAGO 

21. En tres de los cinco contratos de obras fiscalizados, se han detectado retrasos con respecto a 

los plazos de ejecución inicialmente previstos que, o bien no se justifican en el expediente, o bien 

evidencian deficiencias en la fase de preparación del contrato, sin que conste en los expedientes 

la imposición de penalidades a la empresa contratista (Epígrafes II.2.2, II.3.2 y II.4.2). 

 

22. La Tesorería General de la Seguridad Social ha informado, a petición de este Tribunal, de que 

se impusieron penalidades a la empresa contratista en uno de los expedientes, por importe de 

10.772,40 euros, debido al cumplimiento defectuoso del contrato (Epígrafes II.3.2).  

 

23. Por último este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados no 

habiéndose detectado retrasos significativos respecto de ninguna de las entidades fiscalizadas 

(Epígrafes II.2.2, II.3.2 y II.4.2 y Subapartado II.5). 

III.5. CONCLUSIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  

24. En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, este 

Tribunal ha comprobado que las Entidades fiscalizadas, publican en su perfil de contratante, 

ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos relativos a su actividad 

contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, “objeto del contrato”, 

“importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación (Epígrafes II.2.3, II.3.3 y II.4.3 

y Subapartado II.5). 

III.6. CONCLUSIÓN RELATIVA A LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 

25. Las Entidades fiscalizadas han hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares, como medida de fomento de la igualdad en la contratación del sector público, la 

preferencia, en caso de igualdad en la valoración de los criterios de adjudicación, de las 

proposiciones de las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, incluyan 

medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, en dos 

contratos se han incluido condiciones especiales de ejecución dirigidas a eliminar desigualdades 

entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo. No obstante, debe señalarse que las 

posibilidades que se prevén en dicha Ley son potestativas, por lo que su no utilización no 

constituiría un incumplimiento normativo (Epígrafes II.2.4, II.3.4 y II.4.4 y Subapartado II.5).  

IV. RECOMENDACIONES 

1. Las Entidades Gestoras, la TGSS y la IGSS deberían justificar en el expediente, con la suficiente 

precisión, la necesidad concreta que pretende cubrirse con el contrato proyectado, sus 

características y extensión, así como elaborar, como parte de las actuaciones preparatorias 

previas a la contratación, una memoria, estimación o estudio económico justificativo detallando 

y desagregando los costes reales del servicio que se va a contratar (que debe ser adecuado al 

precio general de mercado), dejando constancia documental en el expediente de dichas 

actuaciones. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104575

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

97
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



2. Las Entidades Gestoras y la TGSS deberían justificar debidamente en el expediente los motivos 

que amparan la decisión del órgano de contratación de no dividir en lotes el objeto de los 

contratos, dejando constancia expresa de las razones concurrentes que dificultan desde el punto 

vista técnico o económico su correcta ejecución y que justifican la no conveniencia de la 

realización independiente de los trabajos, teniendo en cuenta que supone una excepción a la 

regla general prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin 

que a estos efectos sea admisible la utilización de fórmulas genéricas.  

3. La TGSS y el INSS deberían considerar que, sin perjuicio de que el órgano de contratación 

pueda asignar justificadamente la ponderación que considere más adecuada al factor precio, 

teniendo en cuenta, en cada caso, las características y circunstancias concurrentes, en el 

supuesto de tratarse de contratos de servicios denominados intensivos en mano de obra, en los 

que los costes laborales son la principal partida del presupuesto de licitación del contrato, el 

factor precio no debe ser el único criterio de valoración considerado en la adjudicación.  

4. En los procedimientos abiertos con una pluralidad de criterios, las Entidades Gestoras y la TGSS 

deberían motivar suficientemente en el expediente la justificación de la elección de los criterios 

objetivos de adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos en aras de 

lograr la mejor relación calidad-precio en las ofertas.  

5. Resultaría conveniente que la TGSS y el ISM revisaran algunas de las fórmulas que son 

utilizadas para la valoración del criterio precio y sustituir aquellas que, con su aplicación, 

pudieran distorsionar o, cuando menos, minimizar la ponderación atribuida a otros criterios de 

adjudicación distintos del precio previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En relación con ello, parecen más adecuadas, a juicio de este Tribunal, aquellas fórmulas de 

valoración del criterio precio que atienden principalmente al precio de licitación, que es un precio 

fijado por la propia Administración y que debe ser adecuado al mercado. 

6. Sin perjuicio de su carácter potestativo, sería conveniente que las Entidades fiscalizadas 

valorasen la posibilidad de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares contemplen, 

como regla general, la imposición de penalidades específicas en el caso de que se incumplan 

las condiciones especiales de ejecución previstas, estableciéndose en los propios pliegos los 

controles que resulten precisos para llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento, haciendo 

uso, en su caso, de la posibilidad prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, de atribuir expresamente a dichas condiciones el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales.  

 

 

Madrid, 29 de octubre de 2020 

LA PRESIDENTA 

 

 

Maria José de la Fuente y de la Calle 
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ANEXOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS 
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
EJERCICIO 2018 

 
ANEXO 2  CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

EJERCICIO 2018 RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
FISCALIZADOS 

 
ANEXO 3  CONTRATACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

EJERCICIO 2018 RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
FISCALIZADOS 

 
ANEXO 4  CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2018 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 
 
ANEXO 5  CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, EJERCICIO 2018 
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  ANEXO 1 

 

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, EJERCICIO 2018 

(Importes en euros, IVA incluido) 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento/ 

Sistema de Adjudicación 

INSS TGSS ISM IGSS TOTALES 

Nº % Importe % Nº % Importe % Nº % Importe % Nº % Importe % Nº % Importe %  

 

Obras 

Abierto criterio precio 5 100 5.964.007,89 100 12 92 907.558,84 61 3 50 11.675,35 3 - - -- - 20 83 6.883.242,08 87 

Abierto pluralidad de criterios - - -- - 1 8 592.365,37 39 - - -- - - - -- - 1 4 592.365,37 7 

Abierto simplificado - - -- - - - -- - 1 17 285.607,47 61 - - -- - 1 4 285.607,47 4 

Proc. negociado sin public. - - -- - - - -- - 2 33 167.104,83 36 - - -- - 2 9 167.104,83 2 

Total obras 5 21 5.964.007,89 75 13 54 1.499.924,21 19 6 25 464.387,65 6 - - -- - 24 3 7.928.319,75 9 

 

 

 

Suministro 

Abierto criterio precio 4 2 293.938,69 2 9 3 978.127,55 5 1 2 97.704,00 1 - - -- - 14 3 1.369.770,24 3 

Abierto pluralidad de criterios 4 2 342.198,49 3 1 0 36.595,65 0 1 2 167.500,00 3 - - -- - 6 1 546.294,14 2 

Abierto simplificado 3 2 78.843,03 1 4 2 129.464,50 1 1 2 50.000,00 1 - - -- - 8 2 258.307,53 1 

Contratación centralizada 152 92 12.086.882,36 94 16 6 1.298.645,71 7 37 57 859.344,95 13 - - -- - 205 42 14.244.873,02 36 

Derivado de Acuerdo Marco - - -- - 228 87 17.324,826,97 87 5 8 1.477.678,03 23 - - -- - 233 47 18.802.505,00 48 

Proc. negociado sin public 2 2 51.538,75 0 5 2 104.264,25 0 15 23 3.891.483,00 59 - - -- - 22 4 4.047.286,00 10 

Adjudicación directa - - -- - - - -- - 1 2 1.178,43 0 - - -- - 1 0 1.178,43 0 

Otros - - -- - - - -- - 3 4 13.175,25 0 - - -- - 3 1 13.175,25 0 

Total suministro 165 34 12.853.401,32 33 263 53 19.871.924,63 50 64 13 6.558.063,66 17 - - -- - 492 62 39.283.389,61 44 

 

 

 

 

Servicios 

Abierto criterio precio 10 17 786.892,70 16 33 24 6.117.333,74 21 3 4 157.853,05 2 - - -- - 46 17 7.062.079,49 17 

Abierto pluralidad de criterios 14 23 2.538.627,24 51 65 47 20.699.954,78 71 38 57 6.398.047,54 81 1 100 426.222,50 100 118 44 30.062.852,06 71 

Abierto simplificado 24 40 1.012.147,53 21 23 17 1.110.787,38 4 8 12 244.661,44 3 - - -- - 55 21 2.367.596,35 6 

Contratación centralizada - - -- - - - -- - 6 9 578.061,55 8 - - -- - 6 2 578.061,55 1 

Derivado de Acuerdo Marco - - -- - 3 2 124.966,40 1 - - -- - - - -- - 3 1 124.966,40 0 

Proc. negociado con public 1 2 12.820,00 0 1 1 54.450,00 0 - - -- - - - -- - 2 1 67.270,00 0 

Proc. negociado sin public 11 18 586.514,65 12 13 9 1.008.798,72 3 10 15 482.102,98 6 - - -- - 34 13 2.077.416,35 5 

Otros - - -- - - - -- - 2 3 13.148,87 0 - - -- - 2 1 13.148,87 0 

Total servicios 60 23 4.937.002,12 12 138 52 29.116.291,02 69 67 25 7.873.875,43 18 1 0 426.222,50 1 266 33 42.353.391,07 47 

Privados 
Abierto simplificado - - -- - - - -- - 1 50 17.341,48 58 - - -- - 1 7 17.341,48 36 

Adjudicación directa - - -- - 13 100 18.211,24 100 1 50 12.475,20 42 - - -- - 14 93 30.686,44 64 

Total Privados - - -- - 13 87 18.211,24 38 2 13 29.816,68 62 - - -- - 15 2 48.027,92 0 

Adm. 

especial 

Proc. negociado sin public 1 100 11.000,00 100 1 100 43.560,00 100 - - -- - - - -- - 2 100 54.560,00 100 

Total Administrativos especiales 1 50 11.000,00 20 1 50 43.560,00 80 - - -- - - - -- - 2 0 54.560,00 0 

TOTAL 231 29 23.765.411,33 26 428 54 50.549.911,10 56 139 17 14.926.143,42 17 1 0 426.22,50 1 799 100 89.667.688,35 100 
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ANEXO 2  

 

CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018. 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 

 (Importes en euros, IVA excluido) 

Nº 

Orden 

Nº Expediente 

Entidad  

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

1  60/UC-1/18 20180146 
Obras de ejecución de un edificio en 

Jerez de la Frontera (Cádiz)  
Obras 3.725.685,95 

2  60/UC-16/18 20180481 
Obras de adaptación de un local para 

CAISS en Aldaia (Valencia)  
Obras 472.644,85 

3  38/PN-11/18 20180049 

Servicios integrales de limpieza de las 

dependencias del INSS de la zona 

geográfica de Canarias 

Servicios 157.249,11 

4  60/VC-48/18 20180152 

Servicios de reparto de paquetería de 

diversos centros del INSS y de mocería 

en el ámbito de los servicios Centrales  

Servicios 236.618,80 

5  46/VC-60/18 20180163 

Explotación de la cafetería y comedor 

de la D.P del INSS de Valencia, por el 

periodo de 28/5/18 a 27/5/19  

Servicios 236.363,64 

6  45/VC-02/19 20180323 

Servicio de vigilancia y seguridad de 

los edificios adscritos a la Dirección 

Provincial del INSS en Toledo, 2019 

Servicios 200.758,95 

7  45/UC-01/19 20180370 

Limpieza de los locales adscritos a la 

Dirección Provincial del INSS en 

Toledo, 2019  

Servicios 135.936,00 

8  28/VC-008/19 20180385 

Servicio de vigilancia de distintos 

centros dependientes de la Dirección 

Provincial del INSS de Madrid, 2019 

Servicios 854.059,98 

9  29/UC-2/19 20180388 

Servicio de mantenimiento integral 

preventivo y correctivo en el edificio 

sede del INSS de Málaga y centros 

adscritos, durante el ejercicio 2019 

Servicios 139.605,90 

10  03/VC-02/19 20180434 

Contratación de servicios de 

mantenimiento y reparación de 

instalaciones en edificios de la 

Dirección Provincial del INSS de 

Alicante en 2019 

Servicios 127.317,40 

11  60/CC-4/18 20180210 

Suministro de energía eléctrica de los 

Servicios Centrales del INSS 45 

Direcciones Provinciales  

Suministro 2.810.174,84 

12  60/CC-6/19 20180402 

Suministro de energía eléctrica de los 

Servicios Centrales del INSS y 45 

Direcciones Provinciales  

Suministro 5.977.443,06 

13  60/PN-36/18 20180479 

Suministro de alimentación para los 

servicios centrales del INSS (3 lotes: 

leche, yogures y cerveza)  

Suministro 22.530,55 

14  60/VC-44/18 20180480 

Suministro de pescados (lote 1), 

congelados (lote 2), frutas y verduras 

(lote 3), servicios centrales del INSS  

Suministro 101.111,50 
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ANEXO 3 - 1/5 
 

CONTRATACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018. 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 

 (Importes en euros, IVA excluido) 

Nº 

Orden 

Nº Expediente  

Entidad 

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

1  17000259 20180483 
Obras de la Dirección Provincial de la 

TGSS de Alicante  
Obras 489.558,16 

2  P A 2017/129 20180484 

Obras de reforma de local para 

ubicación temporal de parte del 

personal de la Dirección Provincial de 

la TGSS de Coruña  

Obras 134.980,00 

3  21-3/PA-3/18TG 20180017 

Servicio de vigilancia y seguridad del 

edificio sede de las Direcciones 

Provinciales de la TGSS y del INSS en 

Huelva  

Servicios 308.921,93 

4  92-35701/16 20180018 

Servicio para la redacción del proyecto 

de las obras, para la construcción de 

una oficina de la Seguridad Social, en 

Puerto del Rosario (Las Palmas) 

Servicios 235.715,02 

5  33-PA 4004/2018  20180019 
Servicio de vigilancia y seguridad de la 

Dirección Provincial de la TGSS de 

Asturias  

Servicios 240.737,00 

6  15PA2017/158 20180023 

Servicio de limpieza en el edificio sede 

de la Dirección Provincial TGSS de 

Coruña  

Servicios 259.673,54 

7  
10-

001/10VC1/18X 
20180026 

Servicio de limpieza de los centros 

Dependientes de las Direcciones 

Provinciales de la TGSS y el INSS de 

Cáceres  

Servicios 159.031,00 

8  01PA0417 20180028 
Servicios de vigilancia y seguridad de 

en el edificio de la Dirección Provincial 

de la TGSS de Vitoria  

Servicios 160.800,00 

9  29-29VC2/17X 20180040 

Servicio de mantenimiento integral del 

edificio sede de la Dirección Provincial 

de la TGSS en Málaga  

Servicios 202.314,53 

10  92-2018/ASDOC 20180061 

Servicios de consultoría para los 

trabajos de mantenimiento y evolución 

del sistema de dirección por objetivos y 

del cuadro de mando de control de la 

eficiencia de costes en el ámbito de la 

TGSS 

Servicios 1.348.958,16 

11  92-2017/ASGI 20180062 

Servicio de consultoría para la 

definición de un nuevo modelo de 

gestión de Afiliación, Cotización, 

Recaudación y Procesos Asociados 

para la TGSS  

Servicios 2.716.770,94 

12  14-2018/II-13PA 20180066 

Mantenimiento integral del edificio sede 

de la Dirección Provincial de la TGSS 

en Córdoba  

Servicios 247.100,00 
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ANEXO 3 - 2/5 
 

Nº 

Orden 

Nº Expediente  

Entidad 

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

13  26-2018/51/TGSS 20180067 

Servicio de vigilancia y seguridad de la 

Dirección Provincial de la TGSS de La 

Rioja  

Servicios 162.236,47 

14  
11-

2017ALI0761118 
20180069 

Limpieza integral de los edificios e 

instalaciones de la Dirección Provincial 

de la TGSS de Cádiz 

Servicios 479.788,26 

15  07-IB2017/PA02 20180085 

Servicio de mantenimiento de las 

instalaciones del edificio de la Dirección 

Provincial de la TGSS en Palma  

Servicios 277.175,58 

16  28-P A 2018/2803 20180105 

Servicio de conducción y 

mantenimiento de los inmuebles e 

instalaciones de la Dirección Provincial 

de la TGSS de Madrid  

Servicios 329.207,68 

17  04-12/2017 T 20180110 

Servicio de vigilancia y seguridad sin 

armas de determinados centros de la 

Dirección Provincial de la TGSS de 

Almería 

Servicios 236.622,33 

18  18-2018/001-A 20180124 

Servicios de Vigilancia y Seguridad en 

los centros de la Dirección Provincial 

de la TGSS de Granada  

Servicios 428.377,55 

19  07-IB2017/PA03 20180133 

Servicio de Vigilancia y Seguridad del 

Edificio de la Dirección Provincial Illes 

Balears  

Servicios 418.847,79 

20  36-36PA18S2 20180136 

Conexión y mantenimiento de los 

sistema de alarma y contratación de 

vigilantes de seguridad para la 

Dirección Provincial TGSS de 

Pontevedra  

Servicios 296.800,00 

21  50-PA-07/18T 20180169 

Servicio de limpieza, desinfección, 

desinsectación y desratización de las 

dependencias de la TGSS de Zaragoza  

Servicios 287.964,00 

22  03-18000035 20180170 

Servicios auxiliares y servicios de 

conducción de vehículos en la 

Dirección Provincial de la TGSS en la 

provincia de Alicante  

Servicios 171.162,29 

23  37-37/UC-3/18X 20180171 

Servicio de limpieza del edificio sede 

de las Direcciones Provinciales de la 

TGSS y del INSS de Salamanca  

Servicios 216.245,00 

24  39-39/UC-01718 20180186 

Servicio de vigilancia de los edificios de 

la Dirección provincial de la TGSS-

INSS en Santander  

Servicios 320.664,64 

25  46-IS-041/2018 20180216 

Servicio de mantenimiento integral de 

los centros de gestión de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Valencia 

Servicios 204.154,54 
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ANEXO 3 - 3/5 

 

Nº 

Orden 

Nº Expediente 

Entidad  

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

26  01-PA0118 20180217 

Servicio de limpieza en los edificios y 

locales de la Dirección Provincial de la 

TGSS de Álava  

Servicios 166.788,49 

27  09-09UC 21/2017 20180218 
Servicio de limpieza en las 

dependencias de la TGSS en Burgos  
Servicios 218.959,00 

28  09-09 VC 22/2017 20180219 

Servicio de seguridad para los 

inmuebles y locales de la TGSS en 

Burgos  

Servicios 168.454,00 

29  46-IS-040/2018 20180222 
Servicio integral de vigilancia y 

sistemas de seguridad en Valencia  
Servicios 442.616,91 

30  

92-

2018/ASMODEST

ASS 

20180232 

Servicio de consultoría para la 

elaboración e implantación del modelo 

de producción estadística en la TGSS  

Servicios 223.766,84 

31  10-VC2/18X 20180233 

Servicio de vigilancia, seguridad y 

mantenimiento de instalaciones de los 

centros compartidos por las 

Direcciones Provinciales de la TGSS y 

el INSS de Cáceres 

Servicios 157.703,64 

32  29-29UC1/18X 20180267 

Servicio de limpieza de la sede de la 

Dirección Provincial de la TGSS de 

Málaga  

Servicios 311.992,00 

33  3104/2018 20180268 
Servicio de limpieza de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Navarra  
Servicios 216.000,00 

34  
6091-

2017/0065PA 
20180273 

Servicio de vigilancia en los locales y 

edificios adscritos a los Servicios 

Centrales de la TGSS  

Servicios 1.189.680,00 

35  47/VC-2/18 20180276 

Servicio de limpieza en las Direcciones 

Provinciales de la TGSS y del INSS en 

Valladolid  

Servicios 349.405,47 

36  29-29PN2/18X 20180309 
Servicio de vigilancia en la sede de la 

DP TGSS Málaga  
Servicios 431.413,60 

37  45-2018/36/CM 20180324 

Servicio de vigilancia de la sede de la 

Dirección Provincial de la TGSS en 

Toledo  

Servicios 191.058,75 

38  02/VC-001/18X 20180331 

Servicio de mantenimiento de las 

oficinas de la Dirección Provincial de la 

TGSS e INSS de Albacete  

Servicios 270.717,98 

39  22-22VC-03/2018 20180332 

Servicio de limpieza de las direcciones 

provinciales del INSS y de la TGSS de 

Huesca 

Servicios 169.900,00 

40  39-39/VC-01/19 20180348 

Servicio de limpieza de los edificios 

sede de la Dirección Provincial de la 

TGSS-INSS en Santander  

Servicios 311.218,55 

41  47/VC-1/19 20180356 

Servicio de mantenimiento de edificios 

y de las instalaciones de las 

Direcciones Provinciales de la TGSS e 

INSS en Valladolid  

Servicios 167.000,00 
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ANEXO 3 - 4/5 
 

 

Nº 

Orden 

Nº Expediente  

Entidad 

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

42  50-PA-01/19T 20180357 

Servicio de vigilancia y seguridad de 

las dependencias de la TGSS de 

Zaragoza  

Servicios 184.393,72 

43  18-2018/089-A 20180358 

Servicios de limpieza de los centros 

dependientes de la Dirección Provincial 

TGSS de Granada  

Servicios 281.629,95 

44  48-48PA01/2019 20180359 
Servicio de limpieza de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Bizkaia 
Servicios 337.583,92 

45  PA 2018/161 RI 20180360 

Gestión Integral del Archivo Almacén 

de la Dirección Provincial TGSS de 

Barcelona en Granollers 

Servicios 135.000,00 

46  13-13/UC3/2018 20180372 

Servicio de limpieza de las oficinas y 

locales dependientes de la Dirección 

Provincial de la TGSS/INSS de Ciudad 

Real  

Servicios 397.796,25 

47  48-48PA02/2019 20180373 

Servicio de vigilancia y seguridad de la 

Dirección Provincial de la TGSS en 

Bizkaia  

Servicios 316.886,60 

48  30-MU2018/071 20180374 

Servicios de limpieza integral de las 

Dependencias de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Murcia  

Servicios 328.657,00 

49  38-38/2019/03 20180375 

Vigilancia y seguridad de los distintos 

edificio de la Dirección Provincial de la 

TGSS de Tenerife  

Servicios 311.576,40 

50  38-38/2019/01 20180376 

Limpieza de las instalaciones de los 

distintos edificios de la Dirección 

Provincial de la TGSS en Santa Cruz 

de Tenerife  

Servicios 231.013,09 

51  30-MU2018/049 20180377 

Servicios de Seguridad Integral de los 

edificios de la TGSS en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia  

Servicios 392.281,21 

52  23-PA-4/2018 20180378 

Servicio de vigilancia sin armas y 

seguridad de la Dirección Provincial de 

la TGSS de Jaén  

Servicios 297.423,48 

53  50-PA-02/19T 20180379 

Mantenimiento integral de las 

instalaciones de las dependencias de la 

Dirección Provincial de la TGSS de 

Zaragoza  

Servicios 191.100,00 

54  20-19/004 20180382 

Servicios de limpieza del edificio sede 

de los servicios administrativos de las 

Direcciones Provinciales de la TGSS, 

del INSS y del ISM en Guipúzcoa  

Servicios 447.071,18 

55  04-12/2018 T 20180383 

Servicios de mantenimiento integral de 

las instalaciones dependientes de la 

Dirección Provincial de la TGSS de 

Almería  

Servicios 206.104,11 
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ANEXO 3 - 5/5 
 

 

Nº 

Orden 

Nº Expediente 

 Entidad 

Nº 

expediente 

asignado 

por TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

56  2019/ASL41 20180390 
Servicios de limpieza de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Sevilla  
Servicios 415.799,08 

57  17-17/EXPT/2019/01 GI 20180396 

Servicio de limpieza de las 

dependencias de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Girona  

Servicios 220.514,64 

58  2018/CBE/05/08-19 20180380 

Contratación de suministro de 

energía eléctrica para los centros 

dependientes de la Dirección 

Provincial de la TGSS de Barcelona 

Suministro 933.728,07 

59 28- 018/CBE/03/28/18 20180381 
Suministro de energía eléctrica desde 

el 01/07/2018 hasta 31/12/2018 
Suministro 557.328,21 

60  2018/CBE/04/28/19 20180386 
Suministro de energía eléctrica para 

el año 2019 
Suministro 1.114.915,84 

61 2018/CBE/0004/08-18 20180389 

Contratación de Suministro de 

energía eléctrica para los centros 

dependientes de la DP TGSS de 

Barcelona 

Suministro 466.894,41 

62 2018/0088CC 20180436 

Suministro de energía eléctrica 

Servicios Centrales de la TGSS y del 

centro de Formación de la Seguridad 

Social 

Suministro 855.468,62 
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ANEXO 4 - 1/2 
 

CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2018.  

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 

(Importes en euros, IVA excluido) 

Nº 

Orden 

Nº Expediente  

Entidad 

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

1  11/2018/PN/1002 20180473 
Obras de reforma de la Dirección 

Provincial del ISM, en Málaga  
Obras 117.444,49 

2  602017PA1007 20180021 

Vigilancia y seguridad en los edificios 

de los SSCC y Dirección Provincial de 

Madrid, Establecimiento Sanitario, 

Direcciones Provinciales de Alicante, 

Sevilla, Ceuta y Melilla 

Servicios 996.222,08 

3  562017PA1009 20180053 

Servicio de limpieza de las Casas del 

Mar de la Dirección Provincial del ISM 

en Vilagarcía  

Servicios 161.136,48 

4  212017PN1003 20180080 

Limpieza de las dependencias del ISM 

en Huelva y de la Escuela Residencia 

de estudiantes de Isla Cristina  

Servicios 166.489,32 

5  56/2017/PA/1003 20180179 

Servicio de Limpieza del Centro 

Nacional de Formación Marítima de 

Bamio perteneciente a la Dirección 

Provincial del ISM en Vilagarcía de 

Arousa 

Servicios 304.448,98 

6  212018PA1001 20180223 

Servicio de vigilancia en la Dirección 

Provincial del ISM en Huelva y en Isla 

Cristina  

Servicios 429.550,40 

7  602018PA1005 20180289 

Servicio de emisión de vales de comida 

para el personal adscrito al ISM, SSCC 

y DP Madrid 

Servicios 257.269,58 

8  602018pa1004 20180403 

Servicio de reparación y mantenimiento 

en seco del buque sanitario de 

salvamento Juan de la Cosa del ISM 

Servicios 591.328,00 

9  36/2018/PA/1005 20180404 
Servicio de limpieza en los edificios de 

la Dirección Provincial del ISM en Vigo  
Servicios 192.968,09 

10  36/2018/PA/1007 20180407 
Servicio de vigilancia de la Dirección 

Provincial del ISM en Vigo  
Servicios 145.460,80 

11  
28/18 2018 PA 

1001 (3088) 
20180408 

Servicio de vigilancia y seguridad de la 

Casa del Mar de Las Palmas de Gran 

Canaria  

Servicios 149.500,00 

12  152018PA1001 20180420 

Servicio de limpieza de la Dirección 

Provincial del ISM de A Coruña y 

Casas del Mar dependientes  

Servicios 188.076,12 
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ANEXO 4 - 2/2 

 

Nº 

Orden 

Nº Expediente  

Entidad 

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

13  152018PA1002 20180421 
Servicio de Vigilancia y Seguridad de la 

Casa del Mar de A Coruña 
Servicios 166.820 

14  

35/2018 036/18 

2018 PA 1002 

(3100) 

20180423 

Servicio de limpieza de la Dirección 

Provincial de Las Palmas  Servicios 185.700 

15  46/2018/PA/1002 20180424 

Servicios de vigilancia y seguridad de 

las Casas del Mar de Valencia y 

Castellón  

Servicios 182.255,01 

16  2018 PN 1003 20180475 

Servicio de lavandería del vestuario de 

los cursos de formación en la localidad 

de Isla Cristina  

Servicios 23.000 

17  392018PN1007 20180214 

Suministro de combustible con destino 

al Buque Juan de la Cosa de 1 

septiembre a 31 de diciembre de 2018  

Suministro 500.000 

18  602018PN1003 20180401 

Suministro para la actualización del 

sistema de estabilización por aletas 

plegables tipo ACUARIO del Buque 

"Esperanza del Mar" perteneciente al 

ISM  

Suministro 525.000 

19  
35/2018 51/18 

2018 PN 1003 
20180405 

Suministro de combustible para el 

Buque Sanitario "Esperanza del Mar" 

desde 01 de octubre de 2018 hasta el 

31 de marzo de 2019  

Suministro 600.000 

20  35/2018 PN 1001 20180406 

Suministro de combustible para el 

Buque Sanitario "Esperanza del Mar" 

desde 28 de abril de hasta el 30 de 

septiembre de 2018  

Suministro 600.000 

21  602018MA1001 20180425 Suministro energía eléctrica península  

 
Suministro 575.641,44 

22  602018ma1002 20180426 
Suministro de energía eléctrica en 

Canarias 
Suministro 54.457,97 

23  392018PN1009 20180427 

Suministro de combustible con destino 

al Buque Sanitario de Salvamento y 

Asistencia Marítima Juan de la Cosa  

Suministro 500.000 

24  392018PN1004 20180441 

Suministro de lubricantes con destino al 

Buque Juan de la Cosa de 29 de abril a 

31 de agosto 2018  

Suministro 500.000 

25  602018MA1005 20180442 

Suministro energía eléctrica de los 

Servicios Centrales y todas las 

Direcciones Provinciales del ISM 

situadas en la Península, por contrato 

derivado de Acuerdo Marco 23/2017  

Suministro 864.418,74 
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ANEXO 5 
ANEXO 1 

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2018. 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 

(Importe en euros, IVA excluido) 

Nº 

Orden 

Nº Expediente 

Entidad 

  

Nº expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

1  2/2017 20180195 

Servicios de colaboración con la IGSS 

en la ejecución de auditorías previstas 

en el Plan Anual de Auditorías 

Servicios 352.250,00 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12098 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de 
la Marina, ejercicio 2018.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de 
la Marina, ejercicio 2018, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y 
recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a estudiar las recomendaciones formuladas en el expediente 
y, en caso de estimarlas, destinar los recursos oportunos para darles cumplimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de 
la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

N.º 1.427 

INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2018 

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y 
concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 29 de abril de 2021, el Informe 
de Fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la 
Marina, ejercicio 2018, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como 
al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28.4 de la Ley 
de Funcionamiento. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104589

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN. 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 

I.2. ANTECEDENTES. 

I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 

I.4. MARCO NORMATIVO. 

I.5. OBJETIVOS Y ALCANCE. 

I.6. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 

I.6.1. Régimen jurídico. 

I.6.2. Formación profesional impartida por el Instituto Social de la Marina. 

I.6.3. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina. 

I.6.4. Los Centros Nacionales de Formación Marítima de Bamio e Isla Cristina. 

I.6.5. El Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

I.6.6. Información presupuestaria. 

I.7. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 

II.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE FORMACIÓN DEL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 

II.1.1. El Plan Anual de Formación profesional marítima y sanitaria. 

II.1.2. Ejecución del Plan de Formación Profesional Marítima y Sanitaria. 

II.2. GESTIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDOS POR 
EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 

II.2.1. Medios informáticos empleados en la gestión. 

II.2.2. Formación profesional impartida por TRAGSATEC. 

II.2.3. Formación profesional impartida mediante Acuerdo Marco. 

II.2.4. Análisis comparativo de los sistemas para impartir formación profesional. 

II.3. CONTROLES IMPLANTADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA SOBRE 
LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

II.3.1. Consideraciones generales. 

II.3.2. Controles efectuados por la Inspección de Servicios. 

II.3.3. Auditorías internas y externas en el ámbito del Sistema de Gestión de Calidad. 

II.3.4. Verificaciones in situ de los cursos de formación profesional. 

II.3.5. Inspecciones de la DGMM sobre los cursos homologados. 

II.3.6. Inspecciones realizadas por TRAGSATEC sobre cursos que ha impartido. 

II.3.7. Control financiero efectuado por la Intervención General de la Seguridad Social. 

II.3.8. Controles derivados de los cursos de formación cofinanciables por el Fondo Social 
Europeo. 

II.3.9. Inspecciones realizadas a centros homologados por el ISM para la impartición de 
formación sanitaria. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104590

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



II.3.10. Controles sobre el inmovilizado vinculado directamente a la formación profesional 
marítima y sanitaria en los CNFM. 

II.4. ACTUACIONES DE CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL ANTE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO. 

II.4.1. Consideraciones generales. 

II.4.2. Certificación y justificación del gasto de formación profesional. 

II.5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
EL INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EN SESIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2006. 

II.5.1. Consideraciones generales. 

II.5.2. Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Mixta 
Congreso-Senado. 

II.5.3. Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas. 

II.6. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES. 

II.7. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. 

III. CONCLUSIONES. 

III.1. CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES 
ANUALES DE FORMACIÓN. 

III.2. CONCLUSIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

III.3. CONCLUSIONES SOBRE LOS CONTROLES IMPLANTADOS EN LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

III.4. CONCLUSIONES SOBRE LAS ACTUACIONES DE CERTIFICACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ANTE LA 
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

III.5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2006. 

III.6. CONCLUSIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES 
CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

III.7. CONCLUSIONES SOBRE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 19/2013, 
DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. 

IV. RECOMENDACIONES. 

ANEXOS 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104591

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

CNFM Centro Nacional de Formación Marítima. 

DGMM Dirección General de la Marina Mercante. 

DP/ DDPP Dirección/Direcciones Provincial/es. 

EG/EEGG Encomienda/s de gestión. 

EMPP/EEMPP Encargo/s a medios propios personificados. 

FSE Fondo Social Europeo. 

IFPMP Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas. 

IGSS Intervención General de la Seguridad Social. 

ISM Instituto Social de la Marina. 

LCSP Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Plan de Formación Plan Anual de Formación Profesional Marítima y Sanitaria. 

POEFE 2014-2020 Programa Operativo Empleo, Formación y Educación del período 2014-2020. 

POP 2007-2013 Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo” del período 2007-2013. 

REM Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

SGASM Subdirección General de Acción Social Marítima del ISM. 

TGSS Tesorería General de la Seguridad Social. 

TRAGSATEC Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

TRLGSS Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

UAFSE Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104592

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



RELACIÓN DE CUADROS 

CUADRO Nº 1  CURSOS IMPARTIDOS POR EL ISM, NÚMERO DE ALUMNOS E 
IMPORTE DE GASTO EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 2 CURSOS IMPARTIDOS POR LOS CENTROS NACIONALES DE 
FORMACIÓN MARÍTIMA EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 3  OBLIGACIONES RECONOCIDAS FORMACIÓN PROFESIONAL 
MARÍTIMA EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 4  SOLICITUDES Y ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL MARÍTIMA Y SANITARIA EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 5  FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA. ÁREAS FORMATIVAS 
EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 6  CURSOS IMPARTIDOS Y CANCELADOS POR LAS DDPP Y CNFM 
EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 7  CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LOS CURSOS EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 8  EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LOS CURSOS 
EJERCICIOS 2012 A 2018. 

CUADRO Nº 9  IMPORTES FACTURADOS POR TRAGSATEC AL ISM EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 10  SUBCONTRATACIÓN EFECTUADA POR TRAGSATEC A TERCERAS 
EMPRESAS EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 11  COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS CON MEDIOS 
EXTERNOS EJERCICIO 2012. 

CUADRO Nº 12  COMPARACIÓN ENTRE EL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
REALIZADAS CON MEDIOS EXTERNOS EJERCICIOS 2012 Y 2018. 

CUADRO Nº 13  IMPORTE ABONADO POR EL ISM EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO 
MARCO EJERCICIO 2019. 

CUADRO Nº 14  FORMACIÓN IMPARTIDA POR LOS DOCENTES INCORPORADOS 
POR SENTENCIA EN EL CNFM DE BAMIO EJERCICIOS 2015 A 2019. 

CUADRO Nº 15  COMPARACIÓN ENTRE EL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
REALIZADAS CON MEDIOS EXTERNOS EN LOS CNFM Y EL COSTE 
ESTIMADO CON EL NUEVO SISTEMA EJERCICIOS 2018 Y 2019. 

CUADRO Nº 16  NÚMERO DE CERTIFICADOS CON PROYECCIÓN DE CADUCIDAD 
EJERCICIOS 2018 A 2021. 

CUADRO Nº 17  INCIDENCIAS INVENTARIO CNFM ISLA CRISTINA. 

CUADRO Nº 18  PAGOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA POR GASTOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL COFINANCIADOS POR EL FSE 
EJERCICIO 2018. 

CUADRO Nº 19  PLAN DE FINANCIACIÓN POEFE 2014-2020 EJERCICIOS 2014 A 2020 

CUADRO Nº 20  CERTIFICACIÓN EJERCICIO 2016 POEFE 2014-2020. 

 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104593

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



RELACIÓN DE GRÁFICOS  

GRÁFICO Nº 1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

GRÁFICO Nº 2 CONTROLES IMPLANTADOS POR EL ISM SOBRE LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

GRÁFICO Nº 3  FINANCIACIÓN DEL POEFE 2014-2020 POR PARTE DEL FSE. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104594

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones asignadas por el artículo 2.a) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en cumplimiento del acuerdo de su 
Pleno de 20 de diciembre de 2018, por el que se aprobó el Programa de Fiscalizaciones del 
Tribunal de Cuentas para el año 2019, modificado posteriormente por lo que a esta fiscalización 
se refiere mediante Acuerdo de 25 de julio de 2019, ha realizado, a iniciativa propia, la 
Fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, 
ejercicio 2018. 

Asimismo, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 30 de septiembre de 2019, y en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acordó el inicio de esta fiscalización, siendo incluida la 
misma en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2020, aprobado 
mediante Acuerdo de 19 de diciembre de 2019. 

 La presente fiscalización se realiza para dar cumplimiento a los objetivos específicos 1.2 
 Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades Públicas, 1.4 
 Incrementar las fiscalizaciones operativas, 1.5 Agilizar la tramitación de los procedimientos 
 fiscalizadores y 2.3 Contribuir al fortalecimiento del control interno, del Plan Estratégico del 
 Tribunal de Cuentas 2018-2021, aprobado por su Pleno el 25 de abril de 2018. 

I.2. ANTECEDENTES 

El Tribunal de Cuentas ha aprobado Informes de fiscalización en los que el ámbito subjetivo fue el 
Instituto Social de la Marina (ISM), tales como el Informe de fiscalización del análisis de la gestión 
de los deudores por prestaciones económicas del Instituto Social de la Marina, aprobado por el 
Pleno el 23 de marzo de 1994, el Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación 
derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004, aprobado 
el 24 de octubre de 2006, el Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de 
apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio 2015, aprobado por el Pleno el 26 de enero de 2017, el 
Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Esperanza del 
Mar, ejercicio 2015, aprobado por el Pleno el 30 de marzo de 2017, y el Informe de fiscalización 
de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de 
la Marina, ejercicio 2015, aprobado por el Pleno el 30 de marzo de 2017. Y solamente en el 
segundo de los Informes citados se contiene el análisis de algunos aspectos relacionados, de 
manera tangencial, con el ámbito objetivo de la presente fiscalización, por lo que no se ha 
realizado ninguna fiscalización específica sobre la formación profesional impartida por esta 
Entidad. 

De acuerdo con lo anterior, el Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación derivadas 
de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004, aprobado por el Pleno 
el 24 de octubre de 2006, estableció recomendaciones al ISM relacionadas con la formación 
profesional impartida por esta Entidad Gestora, cuyo grado de cumplimiento se analiza en el 
subapartado II.5 del presente Informe. 

I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 

La fiscalización se refiere, en su ámbito subjetivo, al ISM, entidad de derecho público con 
personalidad jurídica propia, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104595

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Seguridad Social y Migraciones1, adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones. 

El ámbito objetivo de la fiscalización está integrado por la formación profesional marítima y 
sanitaria financiada por el ISM, e impartida a través de sus direcciones provinciales (DDPP) y 
locales, los dos Centros Nacionales de Formación Marítima (CNFM), el Instituto de Formación 
Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria (IFPMP), empresas externas, y 
cualquier otra entidad que hubiera prestado dichos servicios. 

Las actuaciones fiscalizadoras se han referido a las prestaciones de formación profesional 
marítima y sanitaria financiadas por el ISM durante el ejercicio 2018. Sin perjuicio de lo anterior, se 
ha analizado información y hechos anteriores y posteriores a dicho ejercicio cuando se ha 
considerado oportuno, para el cumplimiento de los objetivos fijados en esta fiscalización. 

I.4. MARCO NORMATIVO 

El marco legislativo aplicable a la formación profesional marítima y sanitaria impartida por el ISM 
durante el período fiscalizado ha estado constituido, principalmente, por las siguientes 
disposiciones: 

1. Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

2. Instrumento de adhesión de 11 de octubre de 1984 de España al Convenio Internacional sobre 
normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar, 1978, hecho en Londres el 
7 de julio de 1978 (el Anexo del citado Convenio Internacional -Convenio STCW- ha sido 
objeto de enmiendas en varias ocasiones, entre otras, en 1995 y en Manila en 2010).  

3. Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 
trabajadoras del sector marítimo-pesquero. 

4. Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de 
la Marina, modificado por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo. 

5. Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del 
sector pesquero. 

6. Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en 
buques españoles. 

7. Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el 
régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la 
Marina. 

8. Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación 
de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y 
de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia 

 
1 El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea este 
Ministerio y suprime el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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profesional (modificada la Orden FOM 4209/2004, de 16 de diciembre, por la Orden 
2497/2005, de 19 de septiembre, por la Orden FOM/3933/2006, de 19 de diciembre, y por la 
Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre). 

9. Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, por la que se regula el sistema de calidad y las 
auditorías externas exigidas en la formación y expedición de títulos para el ejercicio de 
profesiones marítimas. 

10. Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los 
programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y 
homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar. 

11. Orden TAS/167/2008, de 24 de enero, por la que se regula la formación profesional marítima y 
sanitaria del Instituto Social de la Marina (derogada a partir del 1 de julio de 2018 por el Real 
Decreto 292/2018). 

12. Orden PRE/3264/2008, de 6 de noviembre, por la que se regulan los centros nacionales de 
formación dependientes del Instituto Social de la Marina (desarrollada con posterioridad al 
ámbito temporal definido para esta Fiscalización mediante Resolución de 5 de noviembre de 
2019, de la Dirección del Instituto Social de la Marina). 

13. Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020. 

14. Orden TMS/693/2018, de 28 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 292/2018, de 18 
de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la 
formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina. 

15. Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación de 
competencias, vigente durante el ámbito temporal de la fiscalización, y sustituida 
posteriormente por la Resolución de 3 de diciembre de 2019, del Instituto Social de la Marina. 

16. Resolución de 14 de junio de 2010, del Instituto Social de la Marina, sobre contenidos mínimos 
de los programas de actualización en formación sanitaria específica, condiciones que deben 
reunir los centros de formación y homologación de centros privados para la impartición de 
formación sanitaria específica (la Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto Social de la 
Marina, sobre condiciones que deben reunir los centros de formación y procedimiento de 
homologación de centros privados para la impartición de formación sanitaria específica, dejó 
sin efecto los resuelves sexto a vigésimo primero de aquella). 

17. Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Social de la Marina, sobre abono de gastos 
de viaje a los alumnos de los cursos de formación (derogada a partir del 1 de julio de 2018 por 
el Real Decreto 292/2018). 

18. Resolución de 13 de mayo de 2011, del Instituto Social de la Marina, por la que se aprueban 
las normas de convivencia de los centros nacionales de formación dependientes del Instituto 
Social de la Marina (derogada a partir del 1 de julio de 2018 por el Real Decreto 292/2018). 

19. Resolución de 24 de abril de 2013, sobre condiciones que deben reunir los centros de 
formación y procedimiento de homologación de centros privados para la impartición de 
formación sanitaria específica. 

20. Circular Nº 3/2012, de 22 de marzo de 2012, del Instituto Social de la Marina, sobre 
organización, cometidos y funcionamiento de la Inspección de Servicios del Instituto Social de 
la Marina , modificada por la Circular nº 4/2012, de 4 de julio de 2012. 
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I.5. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Este Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa o de gestión, 
de acuerdo con lo previsto en la norma 6, apartado de Normas Técnicas, de las Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre 
de 2013.  

De acuerdo con las Directrices Técnicas, aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en 
sesión de 28 de noviembre de 2019, se ha comprobado que la gestión de la formación profesional 
marítima y sanitaria financiada por el ISM se ha realizado de acuerdo con las normas que son de 
aplicación y con los principios de eficiencia y economía. En particular, los objetivos de esta 
fiscalización han sido los siguientes: 

1. Analizar la evolución y ejecución de los Planes Anuales de Formación del Instituto Social de la 
Marina. 

2. Verificar que la gestión de los cursos de formación profesional marítima y sanitaria, impartidos 
tanto por el Instituto Social de la Marina como por empresas externas, es acorde a la 
normativa vigente y a los principios de eficiencia y economía. 

3. Verificar que los controles implantados por el Instituto Social de la Marina, para supervisar la 
realización y la calidad de los cursos impartidos, se adecúan a la normativa y a los principios 
de eficiencia y economía. 

4. Verificar que las actuaciones de certificación y justificación de gastos, correspondientes a los 
cursos de formación profesional marítima y sanitaria, realizadas ante la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, han sido acordes a la normativa y a los principios 
de eficiencia y economía. 

5. Verificar el adecuado cumplimiento de las recomendaciones formuladas en materia de 
formación profesional, incluidas en el Informe de Fiscalización de la gestión y de la 
contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores 
integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar, 
durante el ejercicio 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 24 de 
octubre de 2006. 

Asimismo, se han abordado las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en todo aquello que guardaba relación con los objetivos de la fiscalización. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han utilizado los procedimientos habituales y 
específicos para cada una de las diferentes áreas de fiscalización, que han quedado plasmados 
en los correspondientes programas de trabajo, dirigidos a la obtención de evidencias adecuadas y 
suficientes sobre la gestión y financiación de la formación profesional impartida por el ISM. 

La obtención de datos, así como las comprobaciones y verificaciones, se ha realizado en los 
Servicios Centrales del ISM, en el CNFM de Bamio (Pontevedra), en el CNFM de Isla Cristina 
(Huelva) y en el Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas de Gran 
Canaria. Asimismo, se ha seleccionado una muestra de cinco DDPP del ISM a efectos de la 
realización de determinadas comprobaciones, tal y como se especifica en los correspondientes 
epígrafes del presente Informe: Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Santa Cruz de 
Tenerife y Villagarcía de Arosa (Pontevedra), seleccionadas tanto por su relación directa con los 
dos CNFM como por el mayor volumen de cursos impartidos. 
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En último lugar, se efectuaron pruebas de fiscalización y se obtuvieron evidencias relacionadas 
con la formación profesional marítima y sanitaria impartida por el ISM en las siguientes entidades: 

1. En la sociedad mercantil estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC), del Grupo TRAGSA, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, con la que el ISM ha formalizado dos encomiendas de gestión (EEGG) y cinco 
encargos a medios propios personificados (EEMPP) en el ejercicio 2018.  
 

2. En la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), dependiente actualmente 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que gestiona los fondos que financian los cursos 
de formación profesional marítima y sanitaria impartidos por el ISM. 
 

3. En la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), dependiente actualmente del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la que corresponde, entre otras 
funciones, la homologación de los centros en los que el ISM imparte formación profesional 
marítima y sanitaria. 

Para ello, se ha efectuado la revisión de la documentación necesaria (manuales de procedimiento, 
expedientes de contratación, relación de asistentes a las actividades formativas, partes de firmas y 
bases de datos, entre otros), así como reuniones de trabajo con los responsables de las 
principales áreas relacionadas con los objetivos de la fiscalización. 

El ISM ha rendido a este Tribunal las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 en el 
plazo legalmente establecido. Asimismo, ha prestado su colaboración con el Tribunal de Cuentas 
en el desarrollo de la fiscalización. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las mencionadas Normas de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2013, y en congruencia con los Principios Fundamentales de la Fiscalización Operativa de las 
Instituciones de Control Externo, y con el Manual de Fiscalización Operativa o de Gestión, 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 30 de abril de 2015. 

I.6. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

I.6.1. Régimen jurídico 

El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del ISM, modificado 
por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo, atribuye al ISM la gestión del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM) como entidad gestora de la Seguridad 
Social, así como las demás competencias y funciones que se establecen en el capítulo II del 
citado Real Decreto o que le puedan ser encomendadas. Entre otras, se pueden destacar las 
siguientes: la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del REM; la 
inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos 
al REM; la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la gestión de 
la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero; la 
gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en dicho REM y de las 
prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos que tengan cubiertas las 
contingencias profesionales con el ISM; la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo 
y en el extranjero; la sanidad marítima; la formación profesional marítima y sanitaria y la 
promoción profesional de los trabajadores del mar en activo; o la promoción del bienestar de los 
trabajadores del mar a bordo y en el extranjero. 

En este sentido, la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS), dispuso que el ISM continuaría llevando a cabo las funciones y servicios que tenía 
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encomendados en relación con la gestión del REM, sin perjuicio de los demás que le atribuyen 
sus leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia. En el Anexo 1 se recoge la 
evolución de los afiliados al REM durante el periodo 2014 a 2018. 

Los órganos directivos centrales del ISM son los siguientes:  

1. De participación en el control y vigilancia de la gestión: el Consejo General y la Comisión 
ejecutiva del Consejo General. 
 

2. De Dirección y Gestión: la Dirección y las Subdirecciones Generales. 

El Consejo General del ISM es el órgano superior a través del cual se lleva a cabo la participación 
de trabajadores, empresarios, cofradías de pescadores y entidades públicas, en la vigilancia y 
control de la gestión del Instituto. Le corresponde elaborar los criterios de actuación del ISM y el 
anteproyecto de presupuesto, así como aprobar el informe anual del ISM. Está presidido por la 
persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y se compone de 
trece representantes de la Administración General de Estado, trece de las organizaciones 
sindicales, trece de las organizaciones empresariales y cuatro de las corporaciones de derecho 
público, en todos los casos las más representativas del sector marítimo-pesquero. 

Por su parte, la Dirección del ISM, con rango de subdirección general, asume las competencias de 
planificación, dirección, control e inspección de las actividades del mismo para el cumplimiento de 
sus fines. 

Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, dispone que corresponde a la 
Subdirección General de Acción Social Marítima del ISM (SGASM), ente otros: a) la formación 
sanitaria de los trabajadores del mar, b) la homologación de centros privados para impartir 
formación sanitaria específica, c) la expedición de certificados de formación sanitaria, d) la 
coordinación de la impartición de la formación especializada y formación profesional obligatoria 
para el desarrollo de la actividad marítimo-pesquera a través de la red de centros del ISM, e) la 
elaboración del plan anual de formación de los trabajadores del mar y el asesoramiento a éstos en 
materia de formación marítimo-pesquera y f) la coordinación y gestión de los CNFM, actuando en 
este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Social Europeo (FSE). 

I.6.2. Formación profesional impartida por el Instituto Social de la Marina 

El artículo 3 del citado Real Decreto 504/2011 establece que corresponde al ISM “La formación 
profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, 
mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las 
necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices 
emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los 
convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España”. 

Por su parte, el Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo2, regula el procedimiento de acceso y el 
régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del ISM, siendo de 
aplicación a las acciones formativas impartidas por el ISM que se desarrollen con medios propios, 
contratados, a través de EEMPP o por cualquier otro medio previsto en la legislación vigente. 

La formación profesional marítima y sanitaria impartida por el ISM se desarrolla en los centros de 
formación ubicados en las DDPP y locales, además de en los dos CNFM, en el IFPMP, o en las 
instalaciones que se concreten en los oportunos EEMPP o en los contratos que se suscriban al 

 
2 La Orden TAS/167/2008, de 24 de enero, por la que se regula la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto 
Social de la Marina ha estado vigente hasta el 1 de julio de 2018, fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto 
292/2018, de 18 de mayo. 
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efecto, complementándose la formación, en caso necesario, con la contratación de empresas 
externas, homologadas por la DGMM del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

A modo de resumen, en el cuadro siguiente se recogen los datos generales de la formación 
profesional marítima y sanitaria impartida por el ISM durante el ejercicio 2018 cuyo detalle se 
relaciona en los epígrafes siguientes: 

CUADRO Nº 1 
CURSOS IMPARTIDOS POR EL ISM, NÚMERO DE ALUMNOS E IMPORTE DE GASTO 

EJERCICIO 2018 

 

I.6.3. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina 

El ISM tiene 25 DDPP y 96 direcciones locales a quienes corresponde la instrucción del 
procedimiento de acceso a la oferta formativa. Los titulares de estas unidades son competentes 
para dictar y notificar al interesado la resolución sobre su solicitud en un plazo máximo de seis 
meses. 

Las DDPP del ISM seleccionan a los asistentes a los cursos en función de las plazas que tengan 
disponibles en su ámbito territorial y para aquellas de que dispongan en los CNFM. 

Asimismo, las DDPP son competentes para imponer las medidas disciplinarias correspondientes 
en el supuesto de infracciones graves o muy graves por parte de los alumnos seleccionados para 
los cursos de formación. 

Por otra parte, corresponde a los titulares de las DDPP aprobar la solicitud de reembolso de los 
gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los alumnos que hayan finalizado la 
acción formativa o que, por causas justificadas, no hubieran podido iniciarla o hayan tenido que 
abandonarla. 

Del total de 717 cursos formativos impartidos por el ISM en el ejercicio 2018, las DDPP 
impartieron 513 (71,55 %), en los que participaron un total de 8.570 alumnos. 
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I.6.4. Los Centros Nacionales de Formación Marítima de Bamio e Isla Cristina 

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden PRE/3264/2008, de 6 de noviembre, por la que se 
regulan los CNFM dependientes del ISM, éstos tienen como objetivo el desarrollo de las acciones 
formativas incluidas en la programación anual del ISM de alto nivel de cualificación y 
especialización avanzada, que es “aquella que corresponde a cursos multidisciplinares, con una 
clara orientación profesional, que requieren de una formación básica previa para acceder a ellos, 
con el objetivo de ampliar la adquisición de competencias y capacidades profesionales, 
principalmente para asumir funciones a nivel de gestión y operacional y en menor medida de 
asistencia o apoyo, así como de permitir la actualización de conocimientos profesionales, y cuyo 
desarrollo exija disponer de recursos humanos altamente cualificados, así como de una dotación 
de equipamiento, instrumental e instalaciones de elevada tecnología”. 

Los CNFM ejecutan las acciones formativas dirigidas a preservar la seguridad de la vida humana 
en la mar, la salud laboral en el trabajo marítimo, la seguridad operacional del buque y la 
prevención y lucha contra la contaminación en el medio marino. Asimismo, desarrollan la 
formación diseñada para el mantenimiento de los equipos propulsores y de aquellos que hacen 
que el buque resulte operativo y facilitan el acceso a la tecnología de la información y en general a 
la mejora profesional. 

En la actualidad existen dos CNFM que desarrollan, preferentemente, acciones formativas de 
especialización avanzada: el CNFM de Bamio (Pontevedra) y el CNFM de Isla Cristina (Huelva). 

Ambos disponen de instalaciones para las prácticas de supervivencia, lucha contraincendios, 
electricidad e informática, máquinas, soldadura y simuladores de navegación, cargas y Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, así como de residencia para los alumnos asistentes a 
los cursos de formación profesional marítima y sanitaria. 

El número de cursos impartidos por los CNFM, así como de alumnos que asistieron a los mismos 
durante el ejercicio 2018, se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2 
CURSOS IMPARTIDOS POR LOS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN MARÍTIMA 

EJERCICIO 2018 

 

El número de cursos finalizados en el CNFM de Bamio (142) representó el 19,80 % del total de 
cursos impartidos por el ISM en el ejercicio 2018, mientras que los 62 cursos del CNFM de Isla 
Cristina supusieron el 8,65 % respecto al total. 

Por número de alumnos que finalizaron los cursos, el 14,43 % correspondieron a formación 
impartida en el CNFM de Bamio y el 7,14 % al de Isla Cristina. 
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I.6.5. El Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas de Gran 
Canaria 

En el IFPMP se imparten ciclos de formación profesional de grado medio y superior en la rama 
marítimo-pesquera, en las especialidades de puente y máquinas, así como ciclos medios de frío y 
mantenimiento electromecánico. Está homologado y desarrolla programas formativos para la 
consecución de títulos y certificados profesionales marítimos previstos en la Orden 
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los 
títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón 
Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional. 
Además de lo anterior, imparte formación de sanidad marítima y para la consecución de títulos de 
pesca.  

Cuenta con laboratorios y talleres propios de las especialidades que imparte, así como 
simuladores de máquinas, pesca, navegación y del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima. En el curso 2017/2018 se matricularon 249 alumnos, de acuerdo con el Informe Anual 
del ISM correspondiente al ejercicio 20183. 

I.6.6. Información presupuestaria 

El siguiente cuadro muestra las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos del ISM en 
el ejercicio 2018 correspondiente al programa presupuestario 3435 “Acción formativa y gestión 
para el empleo de los Trabajadores del Mar”, al que se imputan los gastos de la formación 
profesional marítima: 

CUADRO Nº 3 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA 

EJERCICIO 2018 
(Euros)

 

 

Del total de obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2018 en este programa (10.936.739,34 
euros), destaca especialmente la partida presupuestaria 226.61 Cursos de formación, por importe 
de 3.683.679,87 euros. 

 
3 En este total están incluidos los 36 alumnos que recibieron formación profesional marítima. 
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Además, en el Programa presupuestario 2325 Medicina marítima y en la partida 226.61 Cursos de 
formación, se imputan los cursos de formación profesional sanitaria, habiéndose reconocido 
obligaciones en 2018 por importe de 286.313,96 euros. 

I.7. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido al Director del Instituto Social de la Marina y, en la parte que le afectaba, al Director de la 
Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., con el objeto de que formulasen las 
alegaciones y aportasen las justificaciones que estimasen oportuno.  

Asimismo, dicho Anteproyecto de Informe fue remitido al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, así como a las Ministras de Empleo y Seguridad Social y de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social durante el período fiscalizado. También se remitió el citado Anteproyecto al 
Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, y a los Secretarios de Estado de la 
Seguridad Social durante el período fiscalizado. 

A los efectos anteriores, el Director del Instituto Social de la Marina solicitó una prórroga del plazo, 
la cual fue concedida. En el plazo otorgado, inicial o prorrogado, se han recibido alegaciones del 
Director del Instituto Social de la Marina y del Director de la Empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto 
del Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su 
contenido o para razonar el motivo por el que no se han aceptado. Debe indicarse que no han sido 
objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen meras explicaciones y que, 
por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido del Informe. La falta de 
contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una 
aceptación tácita de su contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los 
siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en 
algunos casos. 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE FORMACIÓN DEL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

II.1.1. El Plan Anual de Formación profesional marítima y sanitaria 

II.1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de 
la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, el ISM aprueba el 
Plan Anual de Formación Profesional Marítima y Sanitaria (Plan de Formación), siguiendo lo 
previsto en las distintas recomendaciones, convenios y directivas de la Organización Internacional 
del Trabajo y de la Unión Europea, con el fin de atender las demandas y necesidades formativas 
de los beneficiarios del sector marítimo-pesquero, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas en materia de formación profesional marítima y sanitaria. 

En concreto, la Recomendación número 137 de la Organización Internacional del Trabajo señala 
la conveniencia de que los programas de formación de todas las instituciones públicas y privadas 
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dedicadas a la formación de la gente de mar deban coordinarse y desarrollarse en cada país con 
arreglo a normas de rango nacional.  

Conviene precisar que para poder embarcarse, los trabajadores deben estar en posesión de los 
cursos de formación obligatorios en función de su categoría, de acuerdo con el Convenio STCW.  

Dicho Convenio Internacional establece, entre otros, los requisitos mínimos aplicables a las 
titulaciones de los distintos cargos en un buque (capitán, oficial de puente, oficial de máquina, 
jefes de máquinas, servicio y personal de radiocomunicaciones).  

La citada Recomendación ha sido desarrollada y ejecutada en España por el ISM, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas. En particular, en el apartado 1.g) del artículo 3 del Real 
Decreto 504/2011, de 8 de abril, que establece que corresponde al ISM la formación profesional 
marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo. 

Como se ha señalado, el artículo 41 de la citada Ley 47/2015, de 21 de octubre, dispone que 
corresponde al ISM aprobar el Plan de Formación, por lo que la competencia para dicha 
aprobación está asignada al Director de la Entidad. 

Sin embargo, los Planes de Formación de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 fueron aprobados por 
la SGASM. Conviene señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.f) del Real Decreto 
504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del ISM, a la SGASM le corresponde 
elaborar el programa anual de formación de los trabajadores del mar, pero no su aprobación4. 

Independientemente de lo anterior, con el fin de atender las demandas y necesidades formativas 
de los beneficiarios del sector marítimo-pesquero, el ISM imparte los cursos de formación 
profesional marítima y sanitaria, incluidos en el Plan de Formación, a través de los CNFM y de las 
DDPP o Locales del ISM, con medios propios o contratados cuando sea necesario. 

El cuadro siguiente recoge las solicitudes efectuadas para la asistencia a los cursos de formación 
profesional marítima y sanitaria, de acuerdo con los datos extraídos de la aplicación FORMAR-
PROS@, que gestiona el ISM:  

 
4 El ISM mantiene en sus alegaciones que, teniendo en cuenta lo señalado por este Tribunal de Cuentas, el Plan Anual 
de Formación de 2021 ya ha sido aprobado por el Director del Instituto Social de la Marina. 
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CUADRO Nº 4 
SOLICITUDES Y ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA Y 

SANITARIA 
EJERCICIO 20185 

 

Como se puede comprobar por los datos consignados en el cuadro anterior, respecto a los cursos 
de formación profesional marítima, la oferta del ISM tan solo cubrió el 10,57 % de las solicitudes 
presentadas (de estas solicitudes aprobadas, un total de 1.472 alumnos asistieron a cursos 
realizados en el ejercicio 2018 y el resto -1.237- fueron alumnos que asistieron a cursos 
impartidos en 2019), lo que pone de manifiesto la escasa cobertura de la formación marítima que 
aporta el ISM respecto a la demanda existente. 

Por su parte, en la formación sanitaria, se aprobó el 42,27 % de las solicitudes de cursos 
presentadas (3.446 alumnos), siendo 2.605 los alumnos de cursos realizados en 2018 y 841 en 
20196.  

Como se desprende del cuadro anterior, el porcentaje de cobertura de formación profesional 
marítima y sanitaria fue muy escaso, puesto que en términos globales únicamente fueron 
atendidas el 18,22 % de las solicitudes, y además se materializaron en los años 2018 y 2019, todo 
ello con el evidente perjuicio para los trabajadores que presentaron las solicitudes, debido a que 
estar en posesión de los títulos cuyos cursos imparte el ISM es un requisito obligado para poder 
ejercer puestos de trabajo en buques y, consecuentemente, para afiliarse al REM7.  

Además, el hecho de impartir cursos a un número muy reducido de beneficiarios impidió al ISM 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la citada Ley 47/2015, de 21 de octubre, que 
establece expresamente que las competencias atribuidas a esta entidad en materia de formación 
profesional marítima y sanitaria tienen la finalidad de atender las demandas y necesidades 
formativas de los beneficiarios del sector marítimo-pesquero. 

 
5 El ISM manifiesta en sus alegaciones que las solicitudes presentadas en 2018 fueron 33.172. Sin embargo, no es 
posible aceptar esta alegación, puesto que el dato consignado en este Informe ha sido obtenido de la base de datos 
requerida al ISM durante los trabajos de fiscalización, la cual fue extraída de la aplicación FORMAR-PROS@, donde 
figuran 33.790 solicitudes para el ejercicio 2018. Asimismo, alega que en esos datos se incluyen solicitudes archivadas 
por no ser subsanadas, anuladas, desistidas o denegadas, por lo cual el porcentaje de solicitudes resueltas 
favorablemente respecto a las presentadas sería muy superior al reflejado, circunstancia que no se acredita y que se 
considera una mera explicación que no contradice el hecho reflejado en el Informe (el porcentaje de cobertura de 
formación profesional marítima y sanitaria fue muy escaso). 
6 En el cuadro se refleja el total de las solicitudes aprobadas por el ISM, tanto para trabajadores afiliados al REM como 
para el resto de posibles beneficiarios. 
7 El ISM señala en sus alegaciones que no existe ninguna norma que establezca que dicha entidad tenga la 
exclusividad en la impartición de la formación profesional marítima y sanitaria, si bien en ningún caso el Informe señala 
esta cuestión, sino que se limita a poner de manifiesto el escaso porcentaje de solicitudes que finalmente fueron 
atendidas por el ISM (18,22 %). 
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Como consecuencia de lo anterior, parte de los solicitantes estarían obligados a acudir al sector 
privado, por la necesidad de obtener los títulos obligatorios para ejercer o poder seguir ejerciendo 
su puesto de trabajo, evidencia que se ha comprobado en los trabajos de fiscalización.  

Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la formación profesional marítima y 
sanitaria del ISM establece que podrán ser beneficiarios de dicha formación los trabajadores de 
nacionalidad española o nacionales de un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo que residan en España y los extranjeros que cuenten con permiso de trabajo 
y residencia en vigor, que estén afiliados y en situación de alta o asimilada al alta, incluidos los 
trabajadores fijos-discontinuos, en el REM en el momento de presentación de la solicitud. 

Serán también considerados beneficiarios los solicitantes de admisión a un curso del ISM, no 
incluidos en el supuesto anterior, que en el momento de presentar la solicitud sean demandantes 
de una ocupación del sector marítimo pesquero. 

Por su parte, el artículo 5 del citado Real Decreto señala que para acceder a los cursos que ofrece 
el ISM será necesario acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que se reúnen los 
requisitos exigidos para el tipo de curso que se solicite, además de cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 4 para ser considerado beneficiario. 

Los cursos de formación profesional marítima realizados y los alumnos que iniciaron estos cursos 
se recogen en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 5 
FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA. ÁREAS FORMATIVAS 

EJERCICIO 2018 

 

 

El número de alumnos que finalizaron estos cursos fue de 7.047, es decir, el 97,79 % del total de 
alumnos que los iniciaron. 
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Por otra parte, el número de cursos realizados correspondientes a formación profesional sanitaria 
fue de 258, habiendo asistido a los mismos un total de 3.880 alumnos8. 

En cuanto a la evolución de la situación de la formación profesional, hay que indicar que los datos 
del ejercicio fiscalizado (2018) suponen una evolución negativa si se comparan con los del 
ejercicio anterior puesto que el número de cursos impartidos descendió un 14,13 %, el número de 
cursos cancelados aumentó un 30 % y el número de alumnos que finalizaron los cursos impartidos 
fue inferior en un 11,72 %9. 

No obstante lo anterior, la comparación de los datos del ejercicio 2018 con el promedio del 
período 2012-2018, muestra una situación menos desfavorable debido a una evolución dispar de 
algunas variables a lo largo de dicho periodo. Así, el número de cursos impartidos en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016 creció anualmente en porcentajes situados entre un 6,96 % y un 8,40 %, y el 
número de alumnos que finalizaron los cursos también aumentó en el período comprendido entre 
2014 y 2016 entre un 7,18 % y un 13,95 % anual. Por ello, en 2018, el número de cursos 
impartidos descendió, respecto al promedio 2012-2018, en un 9,37 %, el número de cursos 
cancelados aumentó un 25 % y el número de alumnos que finalizaron los cursos impartidos fue 
inferior en un 4,78 %. 

Por último, en el ejercicio 2019, se vuelve a una tendencia no tan negativa como la del ejercicio 
fiscalizado puesto que el número de cursos impartidos creció en un 2,65 %, el número de cursos 
cancelados aumentó un 10,77 % y el número de alumnos que finalizaron los cursos fue inferior en 
un 7,17 %. 

En el Anexo 2 se recogen los datos correspondientes al periodo 2012 a 2019. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2018, un total de 115 trabajadores pertenecientes a la plantilla 
del ISM realizaron labores de docencia en cursos de formación profesional marítima (119 cursos) 
y sanitaria (411 cursos). 

Se ha comprobado que de esos 115 trabajadores, el 97,39 % (112) no percibieron ninguna 
remuneración por dichas labores de docencia, por considerarse que las mismas estaban incluidas 
entre sus propias funciones laborales. La única DP en la que se abonaron importes a los docentes 
propios fue Almería, por importe de 1.604,74 euros. 

Por otra parte, del total de 59.572 trabajadores afiliados activos en el REM a 1 de enero de 2018, 
3.130 recibieron uno o más cursos de formación profesional marítima o sanitaria impartidos por el 
ISM a lo largo del ejercicio 2018. Es decir, fueron beneficiarios de estos cursos solo el 5,25 % de 
los afiliados activos en el REM a esta fecha10. 

 
8 Existe una diferencia de cuatro cursos y de 73 alumnos entre los datos consignados en el Plan de Formación del ISM 
del año 2018, y los datos obtenidos por el Tribunal de Cuentas al analizar la información facilitada por la Entidad (se 
recogen en el Anexo 3).  
9 El ISM expone en sus alegaciones que la evolución no es negativa si se toma un período más amplio (2012-2018), 
periodo en el cual se han introducido nuevos tipos de cursos y se ha implementado la modalidad de formación on-line, 
influyendo también el período de vigencia de los certificados de formación sanitaria específica, entre otros factores, sin 
que el hecho de que en un año se finalicen más cursos que en el anterior asegure por sí solo un incremento en el 
número de alumnos. Asimismo afirma que la Entidad dispone de recursos limitados y que busca continuamente mejoras 
y alternativas para atender las demandas formativas del sector durante el mayor período lectivo posible dentro de cada 
año. 
10 A pesar de que el ISM señala en sus alegaciones que, de acuerdo con su información de gestión, a 1 de enero de 
2018 había un total de 60.425 afiliados activos en el REM, esta alegación no puede aceptarse debido a que los datos 
relativos al detalle de trabajadores en alta en el REM que figuran en este Informe fueron remitidos por la TGSS al 
Tribunal de Cuentas a solicitud de este. 

El ISM también señala que el porcentaje de personas beneficiarias de la formación impartida que iniciaron un curso fue 
del 13,11 %, alegación que tampoco puede aceptarse debido a que los datos obrantes en este Informe son el producto 
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En relación con la utilidad de los cursos de formación del ISM para la inserción en el mercado 
laboral de los beneficiarios de los mismos, conviene precisar que 797 personas que a 1 de enero 
de 2018 no figuraban dadas de alta en el REM, recibieron cursos durante dicho ejercicio, 
consiguiendo encontrar trabajo y, consecuentemente, afiliarse al REM y seguir en esta situación a 
final del ejercicio 2018.  

Estos 797 beneficiarios representaron el 23,13 % del total de 3.445 trabajadores afiliados activos 
en el REM a 31 de diciembre de 2018 que durante el ejercicio 2018 asistieron a algún curso del 
ISM. 

Por tanto, la eficacia de los cursos de formación profesional marítima y sanitaria impartidos por el 
ISM para conseguir la inserción en el mercado laboral de los beneficiarios y, consecuentemente, 
afiliarse al REM podría establecerse en un nivel aceptable.  

II.1.1.2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS PARA IMPARTIR FORMACIÓN  

Por su parte, el siguiente gráfico muestra los distintos sistemas utilizados durante los ejercicios 
2012 a 2020 por parte del ISM para la impartición de formación profesional marítima y sanitaria 
con medios externos11: 

GRÁFICO Nº 1 
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Como se desprende del gráfico anterior, los sistemas utilizados por el ISM para el cumplimiento de 
las competencias en materia de formación profesional marítima y sanitaria que tiene atribuida en 
el período comprendido entre los ejercicios 2012 y 2020 fueron los siguientes: 

 
del cruce, realizado por este Tribunal de Cuentas, entre la base de datos de afiliados a 1 de enero de 2018, facilitada 
por la TGSS, una vez depurados los datos correspondientes a DNI duplicados, y la base de datos de alumnos que 
finalizaron los cursos, facilitada por el ISM. 
11 Tal y como se indica posteriormente en los subepígrafes I.2.4.2 y II.2.2.4, y con las matizaciones que allí se señalan, 
hasta 2012 en algunos casos también se utilizó la contratación de empresas externas, y a partir de agosto del año 2015 
parte de los cursos del CNFM de Bamio se impartieron con medios propios (docentes incorporados por sentencia 
judicial). 

Además, el ISM señala en sus alegaciones las dificultades existentes para la gestión de los cursos con medios propios, 
como la alta especialidad requerida de los docentes, la duración de los cursos, la elevada demanda de los mismos y las 
dificultades para la compatibilización de los cursos con las temporadas en las que los alumnos se encuentran 
embarcados en alta mar, y continúa manifestando que ha potenciado la formación on-line, la homologación de centros 
de formación privados y la contratación de personal cualificado, dando lugar a la utilización, en cada momento, de los 
sistemas de impartición de formación que se señalan en este Informe, lo cual, por tanto, no contradice lo indicado en el 
mismo. 
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1. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el ISM utilizó en de manera preferente el sistema de 
convocatoria de expertos docentes, mediante contrato para obra o servicio determinado 
regulado en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. 

Este sistema se articulaba mediante la publicación de las bases de una convocatoria a finales 
del año anterior al que se refería la misma, por parte de las DDPP y CNFM, con una serie de 
requisitos y baremaciones, en función de la experiencia y titulación de los distintos expertos 
docentes que se presentaran a dicha convocatoria.  

En las bases, entre otros, se establecía el importe de docencia por hora a satisfacer a los 
expertos docentes y la previsión de un calendario con las distintas actividades formativas a 
impartir en el ejercicio. 

Una vez se publicaba la lista de seleccionados de cada DP y CNFM, y antes de cada 
actividad formativa, se realizaba un llamamiento a los mismos, en virtud de su orden de 
puntuación, formalizándose un contrato para obra o servicio determinado por cada curso 
impartido por el experto docente. 

2. A partir del ejercicio 2013, el ISM comenzó a formalizar EEGG con la empresa TRAGSATEC 
para la impartición de actividades formativas (en los ejercicios 2013 y 2014 se suscribieron 
siete EEGG en cada uno de ellos), conviviendo este sistema con el de convocatoria de 
expertos docentes.  

El ejercicio 2014 fue el último en el que se utilizó el sistema de convocatorias de expertos 
docentes por parte del ISM. 

3. Durante el período 2015 a 2017, el sistema de EEGG con TRAGSATEC operó casi en 
exclusiva para la impartición de los cursos con medios externos, habiendo formalizado el ISM 
con dicha empresa un total de dieciocho EEGG en los tres ejercicios: ocho en el ejercicio 
2015, tres en 2016 y siete en 2017. 

4. En el ejercicio 2018 el ISM formalizó dos EEGG, teniendo vigencia la última de ellas hasta el 
30 de abril de 2018. A partir de dicha fecha, el ISM suscribió EEMPP, cinco en total, hasta 
final del ejercicio. 

Este cambio en el instrumento formal utilizado se debió a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), que se produjo el 9 de marzo de 
2018.  

5. Por último, con fecha 15 de enero de 2019, el ISM formalizó un Acuerdo Marco para la 
contratación de servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria únicamente 
en los CNFM de Bamio e Isla Cristina, por un período de 24 meses, con la Persona jurídica 1. 
En las DDPP ha seguido operando, para la impartición de cursos con medios externos, la 
empresa TRAGSATEC a través de la figura del EMPP12. 

En consecuencia, el ISM ha cambiado el sistema de gestión de la formación, en un período de 
tiempo relativamente corto, hasta cuatro veces, pasando de la publicación de convocatorias de 

 
12 Con fecha 22 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación de un Acuerdo 
Marco para la contratación de formación profesional marítima y sanitaria en las DDPP del ISM de Alicante, Baleares, 
Barcelona, Castellón, Las Palmas, Madrid, Tarragona, Tenerife y Valencia, con un valor estimado de 5.275.081,20 
euros, y dividido en nueve lotes, de los cuales han sido adjudicados a la misma empresa cuatro de ellos, siendo el resto 
declarados desiertos. 
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expertos docentes, al sistema, en el ejercicio 2019, de EEGG y EEMP con la empresa 
TRAGSATEC en las DDPP, y a la formalización del Acuerdo Marco con la Persona jurídica 1 para 
la impartición de la formación en los dos CNFM, todo ello además con diversos períodos de 
coexistencia entre todos los sistemas de gestión indicados. 

Y aunque las memorias justificativas de las distintas EEGG y EEMPP han señalado la 
problemática del sistema de expertos docentes (“demora en el tiempo y que, en la práctica, hacían 
que la formación no pudiera iniciarse hasta bien entrado cada ejercicio”), no obstante no han 
justificado adecuada y suficientemente la necesidad del cambio de sistema mediante un estudio 
económico o el estudio de alternativas a la contratación de expertos13. En este sentido la 
Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), en su Informe Global de control financiero 
permanente del ISM, referido al ejercicio 2018, recoge la existencia de una insuficiente 
justificación de la utilización de la figura jurídica de la EG, como una de las situaciones a corregir 
puestas de manifiesto en Informes Globales de ejercicios anteriores que requerían un Plan de 
Acción, y que, tras la oportuna actuación de seguimiento, se mantiene abierta14. 

Por su parte, la memoria justificativa del Acuerdo Marco formalizado con la Persona jurídica 1 
señala “la dificultad que TRAGSATEC estaba teniendo para que pudiera contarse en los CNFM 
del ISM con docentes que acreditaran los perfiles específicos que se precisaban, se estaba 
obligando a la cancelación de un número importante de cursos”, sin realizar tampoco un análisis 
del coste de cambio de sistema o plantearse utilizar los medios materiales y humanos de que 
disponen los CNFM. 

II.1.2. Ejecución del Plan de Formación Profesional Marítima y Sanitaria 

A continuación se recoge el número de cursos que estaban incluidos en el Plan de Formación y 
que fueron impartidos y cancelados durante el ejercicio 2018: 

 
13 El ISM señala en sus alegaciones que sigue considerando justificada la utilización de EMPP, por distintos motivos: 
por la dificultad para conseguir docentes, por el hecho de que las tarifas son aprobadas por la Administración, por la 
reducción de tiempos y por las menores necesidades de personal de la propia Administración. Sin embargo, no puede 
aceptarse esta alegación porque, siendo la formación profesional una de las competencias atribuidas al ISM desde su 
creación, el ejercicio de la misma a través de medios ajenos mediante la utilización de las figuras de EEGG, EMMP u 
otras herramientas, debe ser justificada de forma adecuada, máxime cuando la dificultad para la obtención de docentes 
también se ha venido produciendo en los medios ajenos utilizados. 
14 El Informe Global de control financiero permanente del ISM, referido al ejercicio 2018, aprobado el 10 de julio de 
2019, recoge en su Anexo II esta situación, indicando que ya fue puesta de manifiesto en el Informe Global referido al 
ejercicio 2016 y que no había sido corregida. 
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CUADRO Nº 6 
CURSOS IMPARTIDOS Y CANCELADOS POR LAS DDPP Y CNFM 

EJERCICIO 2018 

 

En el ejercicio 2018 fueron cancelados un total de 130 cursos, de los 843 previstos en el Plan de 
Formación, habiéndose impartido finalmente en el ejercicio únicamente 713 cursos15, con un coste 
de 4.782.916,23 euros (el desglose de este coste por centros se recoge en el Anexo 3). Esto 
supone un porcentaje de cursos cancelados respecto a los cursos previstos, para el conjunto del 
ISM, del 15,42 %. 

Por volumen de cursos cancelados, en los CNFM se cancelaron un total de 76 cursos, es decir, el 
58,46 % del total. 

Los motivos de cancelación de los cursos de formación profesional marítima y sanitaria aparecen 
reflejados en el siguiente cuadro: 

 
15 El ISM señala en sus alegaciones que los cursos realmente impartidos en 2018 fueron 717 y no 713, correspondiendo 
la diferencia a la Dirección Provincial de Madrid. Sin embargo, la documentación facilitada por la propia entidad durante 
los trabajos de fiscalización acredita los datos consignados en este Informe, sin que la Entidad haya aportado nueva 
documentación, motivo por el cual esta alegación no puede ser aceptada. Véase lo indicado en la nota al pie número 8. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104612

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



CUADRO Nº 7 
CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LOS CURSOS 

EJERCICIO 2018 

 

De los 130 cursos que tuvieron que ser cancelados en el ISM en el ejercicio 2018, el 81,54 % (106 
cursos) se debieron a causas imputables a la empresa TRAGSATEC16.  

Es decir, fueron cursos que estaban previstos en las EEGG y en los EEMPP formalizados con 
TRAGSATEC que finalmente no pudieron ser impartidos debido, fundamentalmente, a la 
imposibilidad de encontrar docentes para la impartición de los cursos por parte de esta empresa, 
así como, en otras ocasiones, por la existencia de un límite máximo del 50 % de subcontratación 
con terceros, que establecen tanto el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como la LCSP.  

En relación con lo anterior, el documento de Condiciones Generales de las EEGG y de los 
EEMPP suscritos entre el ISM y TRAGSATEC solo preveía, en caso de no poder impartir un curso 
por causas imputables a TRAGSATEC, la obligación por parte de esta empresa de abonar al ISM 
el reembolso del gasto que pudieran reclamar los alumnos, sin contemplar la compensación por 
otro tipo de perjuicios económicos que se pudieran haber producido, de manera que en futuras 
ocasiones se desincentivaran estas situaciones de cancelación por causas imputables al medio 
propio.  

Este significativo porcentaje de cursos cancelados pone de manifiesto la escasa eficiencia de 
TRAGSATEC como medio propio siendo este, según manifestaciones de la Entidad Gestora, el 
principal motivo por el que esta empresa dejó de impartir cursos en los CNFM a partir del ejercicio 
2019 y se formalizó un Acuerdo Marco con otra empresa, a un coste superior, tal y como 
posteriormente se indica a lo largo de este Informe.  

A continuación, se expone la evolución de las causas de cancelación de los cursos a lo largo del 
periodo 2012 a 2018, en el cual el sistema de impartición varió respecto a la entidad responsable 
de impartir los mismos: 

 
16 TRAGSATEC señala en sus alegaciones que de los 130 cursos cancelados en 2018, solo 63 se cancelaron por 
causas imputables a ella (debido a que no hubo docentes/empresas para impartirlos), mientras que el resto se canceló 
por causas imputables al ISM (9 cursos) o bien fueron cursos no incluidos en las EEGG o EEMPP (58 cursos). Sin 
embargo, al no haber remitido documentación acreditativa que contradiga el análisis realizado por este Tribunal sobre 
una base de datos extraída de la aplicación informática de gestión del ISM, esta alegación no puede ser aceptada. 
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CUADRO Nº 8 
EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LOS CURSOS 

EJERCICIOS 2012 A 2018 

 

De la información indicada en el cuadro anterior se pueden extraer las siguientes incidencias: 

1. La aplicación FORMAR no recogió las causas de cancelación de los cursos con detalle en el 
período 2012 a 2015, habiéndose registrado con la leyenda genérica “otras causas” en un 
porcentaje muy importante (entre el 39,30 % y el 75,65 % de los cursos cancelados en dicho 
período). Esto supone una limitación en la información proporcionada por la aplicación 
informática. No obstante, a partir del ejercicio 2016 la aplicación sí ofrece este desglose. 

2. Al margen de lo anterior, en el periodo 2012 a 2017 destacan las cancelaciones por falta de 
solicitudes o de alumnos, lo cual estaría en contradicción con el escaso porcentaje de 
solicitudes a las que finalmente se les concede un curso (18,22 %). Sin embargo, en el 
ejercicio 2018 el motivo fundamental de cancelación de los cursos fueron causas imputables a 
TRAGSATEC17.  

 

II.2. GESTIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDOS POR EL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

II.2.1. Medios informáticos empleados en la gestión 

Para la gestión de las actividades formativas, el ISM dispone de dos aplicaciones informáticas: 
FORMAR y FORMAR-PROS@. 

 
17 A este respecto, el ISM señala que, a pesar del volumen de solicitudes que se reciben, la ratio de beneficiarios a los 
que se les oferta una plaza y confirman asistencia está en torno a 3 o 4 por plaza, y ello sin contar con los beneficiarios 
que, una vez confirmada asistencia, no se presentan al inicio del curso o incluso, una vez iniciado el curso, lo 
abandonan. 
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La aplicación FORMAR-PROS@ tiene tres funciones principales: la gestión de la elaboración del 
Plan de Formación, la gestión de las solicitudes de alumnos hasta el momento de su resolución, y 
la emisión de los Diplomas y Actas, una vez superado el curso por parte del alumno. 

En cuanto a la aplicación FORMAR, es en ella donde se da de alta cada uno de los cursos, siendo 
utilizada para la selección de los beneficiarios de los cursos y para la gestión económica 
correspondiente. 

Las deficiencias detectadas respecto a estas dos aplicaciones informáticas son las siguientes: 

1. No existe trazabilidad entre la información incluida en FORMAR-PROS@ y el Sistema de 
Información Contable de la Seguridad Social (a excepción de los pagos tramitados con tipo de 
pago 36). En consecuencia, los importes que figuran en la aplicación FORMAR-PROS@ no 
son coincidentes, con carácter general, con los datos presupuestarios del ISM, lo que da lugar 
a una falta de homogeneidad en la información económica que proporciona el sistema. 
 
En concreto, las obligaciones reconocidas en 2018 derivadas de la facturación realizada por 
TRAGSATEC que figuraban en el Sistema de Información Contable ascendían a 2.931.319,99 
euros, mientras que el importe que figuraba en FORMAR-PROS@ fue de 3.044.810,97 euros, 
resultando una diferencia entre ambas fuentes de 113.490,98 euros18. 
 

2. La aplicación FORMAR no permite anexar documentación. La posibilidad de poder adjuntar 
documentos escaneados permitiría una mayor funcionalidad de esta aplicación y una mayor 
accesibilidad a la información desde cualquier lugar. Asimismo, permitiría la eliminación de los 
expedientes en formato papel en las DDPP y CNFM, al poder informatizar toda la información 
correspondiente a cada curso (facturas de proveedores, documentos contables, gastos de 
reembolso de los alumnos, entre otros)19. 
 

3. La información económica existente en FORMAR no está interrelacionada con la aplicación 
FORMAR-PROS@. Así, la información de carácter presupuestario que las DDPP introducen 
en la aplicación FORMAR no se vuelca en la aplicación FORMAR-PROS@, lo que implica 
una menor fiabilidad del sistema.  

 

4. La aplicación FORMAR no permite conformar los “Documentos de Calidad” de cada curso de 
forma automática, a pesar de contar con la información necesaria. Así, las DDPP y CNFM 
deben cumplimentar de forma manual, para cada curso, estos documentos (ficha del curso, 
recibí de documentación por los alumnos, encuesta final del curso, hoja de evaluación de 
competencias, hoja de evaluación final, hoja de control diario de asistencias, entre otros), 
descargándose los modelos en formato Word, y rellenándolos con los datos que figuran en la 
propia aplicación (tipo de curso, código FORMAR, denominación del curso, docentes, entre 
otros). Asimismo, tampoco permite anexar esta documentación una vez finalizado el curso. 
 

5. Cada DP es la encargada de la gestión de los expedientes de reembolsos por dietas y 
desplazamientos de alumnos residentes en su ámbito territorial, así como del pago de los 
mismos, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ello. No existe un 
registro agregado de los reembolsos realizados en el ejercicio, teniendo cada DP el suyo. 

 

 
18 El ISM alega que los datos que hay que tener en cuenta son los controlados directamente, a través de las facturas 
presentadas por TRAGSATEC, y no los que constan en la aplicación FORMAR, explicando los motivos de esta 
circunstancia. Sin embargo, esta alegación no puede ser aceptada debido a que, al margen de cómo se controlen las 
facturas de TRAGSATEC, la alegación del ISM no hace sino confirmar las deficiencias y faltas de homogeneidad entre 
las distintas aplicaciones de gestión que se expresan en el Informe. 
19 El ISM señala en sus alegaciones que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social está trabajando para 
modificar el gestor documental para que permita guardar todos los documentos que afecten al expediente de cada 

solicitud y al de cada curso. 
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De esta manera, el ISM no tienen información centralizada de los reembolsos efectuados por 
cada DP, y tampoco existe uniformidad en el registro y gestión de los reembolsos. Así, en las 
DDPP integrantes de la muestra los registros se mantienen mediante hojas Excel, pero cada 
una incluye los datos que considera adecuados, sin un formato predefinido por los Servicios 
Centrales de la Entidad.  
 
Los reembolsos por dietas se imputan a los programas presupuestarios 2325 y 3435, dentro 
de la aplicación presupuestaria 22661, integrándose con el resto de gastos imputados a cada 
curso, por lo que desde las aplicaciones de gestión de los cursos de formación, FORMAR y 
FORMAR-PROS@, no se pueden extraer listados generales de todos los reembolsos de 
gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento pagados por el ISM en un ejercicio20. 
 

6. Ninguna de las dos aplicaciones permite conservar la información previa registrada tras una 
modificación, por lo que no existe información completa y adecuada de la gestión de los 
cursos21. 

II.2.2. Formación profesional impartida por TRAGSATEC  

II.2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La LCSP regula en sus artículos 32 y 33 los encargos a medios propios personificados y, en su 
Disposición adicional vigésima cuarta22, el régimen jurídico de TRAGSATEC, que tiene entre sus 
funciones la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del 
medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control sanitario 
animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos. 

TRAGSATEC tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del País 
Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del sector público dependientes de 
cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos.  

El Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, modificado por el Real Decreto 952/2015, de 23 de 
octubre, desarrolló el régimen jurídico, económico y administrativo de TRAGSA y sus filiales23.  

El ISM y TRAGSATEC formalizaron en el ejercicio 2018 dos EEGG (al amparo del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público) y cinco EEMPP (al amparo de la LCSP) cuyo objeto era el “Servicio 
de apoyo en la gestión para la realización e inspección de los cursos de formación profesional en 
2018,… y análisis de equipamiento y servicios portuarios y localizaciones”, con un importe total 

 
20 Aunque el ISM alega que, dado que el importe de los reembolsos de gastos se mecaniza en FORMAR, se dispone de 
información agregada de los mismos y de los conceptos, no puede aceptarse la alegación ya que, independientemente 
de los errores que pueden cometerse en la gestión, con dicha información no se pueden extraer listados generales de 
todos los reembolsos de un ejercicio, ni obtener de forma centralizada el detalle de dichos reembolsos por DDPP. 
21 El ISM señala en sus alegaciones que se está finalizando el desarrollo de la nueva aplicación denominada FOM2, que 
sustituirá a las dos aplicaciones citadas (FORMAR y FORMAR_PROS@), siendo su objetivo que esté operativa a 
principios de 2022, en la cual está previsto que haya versiones, de tal manera que se conserve la información antes y 
después de las modificaciones. 
22 La entrada en vigor de la LCSP se produjo el 9 de marzo de 2018, fecha hasta la cual estuvo vigente el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que se refiere a las encomiendas de gestión en sus artículos 4.1.n) y 24.6, y al régimen jurídico y económico de 
TRAGSA y sus filiales en su Disposición adicional vigésima quinta. 
23 El Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, ha sido derogado con efectos de 27 de febrero de 2019 por el Real 
Decreto 69/2019, de 15 de febrero. 
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derivado de estos siete actos jurídicos de 2.879.621,30 euros (la práctica totalidad de este 
importe, 2.868.522,36 euros, se pagó en el ejercicio 2018, siendo abonado el resto en 2019). 

Las dos EEGG de fechas 19 de enero (637.193,98 euros) y 6 de marzo de 2018 (397.870,39 
euros) se formalizaron de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
vigente hasta el 9 de marzo de 201824. 

Por su parte, los cinco EEMPP de fechas 27 de abril (316.795,67 euros), 17 de mayo (410.208,87 
euros)25, 25 de julio (309.810,40 euros), 26 de septiembre (418.089,24 euros) y 31 de octubre de 
2018 (389.652,75 euros) se formalizaron al amparo de lo dispuesto en la LCSP. 

El Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, establece en su artículo 3 el régimen económico de 
actuación de TRAGSA y sus filiales (aplicación del sistema de tarifas), así como el mecanismo de 
modificación de las tarifas ya aprobadas. Mediante Resolución de 12 de abril de 2018, de la 
Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, se publicaron las tarifas de TRAGSA. 

El siguiente cuadro muestra el detalle del importe facturado por TRAGSATEC al ISM por los 
cursos impartidos en el ejercicio 201826. 

 
24 Los importes anteriores no incluyen 9.863,97 euros y 4.228,04 euros facturados por TRAGSATEC al ISM en la 

primera y segunda EEGG respectivamente, en concepto de servicios de inspección.  
25 Debe tenerse en cuenta, tal y como se indica posteriormente en el subepígrafe II.2.2.2, que en relación con el 
segundo de los EEMPP (curso 19755) se reintegró un importe abonado en exceso de 948,44 euros.  
26 Si bien el importe abonado por el ISM a TRAGSATEC ascendió a 2.879.621,30 euros, el importe facturado y 
verificado por este Tribunal mediante la comprobación de la totalidad de las facturas fue de 2.879.687,06 euros. La 
diferencia de 65,76 euros se debió a: -un importe negativo de 68,90 euros, correspondiente al curso con código formar 
20169, en cuya factura venía reflejado indebidamente el IVA, si bien el ISM abonó el importe correcto; -un importe 
negativo de 5,29 euros, correspondiente al curso con código formar 19785, donde la factura excedía del importe del 
presupuesto máximo, si bien el ISM abonó hasta el límite de dicho presupuesto máximo de forma correcta; y -un importe 
positivo de 8,43 euros, por diferencias de cálculo debidas a decimales. 
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CUADRO Nº 9 
IMPORTES FACTURADOS POR TRAGSATEC AL ISM 

EJERCICIO 2018 
(Euros)

 

Como se desprende del cuadro nº 9, la partida más importante facturada por TRAGSATEC al ISM, 
por importe de 1.111.304,24 euros (38,59 %), correspondió a la subcontratación de diversos 
conceptos por parte de dicha empresa. 

Dentro de esta partida, es necesario distinguir entre las EEGG y los EEMPP. Así, en las dos 
EEGG se imputaron a este concepto de subcontratación únicamente el material y equipamiento 
necesarios para la realización de los cursos, mientras que el resto de conceptos subcontratados 
(en conceptos tales como docentes, seguros y desplazamientos de alumnos) figuraban de forma 
desglosada en la factura emitida por TRAGSATEC. 

En cambio, a partir del primer EMPP, con carácter general, la factura emitida por TRAGSATEC 
incluía un único concepto de subcontratación, donde se describían de forma breve para cada 
curso las partidas facturadas, imputándose al mismo concepto no solo el equipamiento material de 
los cursos, sino cualquier otro servicio subcontratado (la parte correspondiente de gasto en 
docentes, seguros y desplazamientos de alumnos). 

En consecuencia, los importes que figuran en el cuadro anterior relativos a subcontratación de 
docencia, expertos docentes, seguros y desplazamientos, hacen referencia únicamente a la 
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primera y segunda EG, puesto que la totalidad de gastos subcontratados, a partir de la 
formalización los EEMPP, se incluyeron en “Subcontratación equipamiento material, unidades 
móviles, etc.”.  

La segunda partida facturada más representativa, con un importe de 742.024,23 euros (25,77 %), 
fueron los gastos de docencia para aquellos cursos en los que TRAGSATEC proporcionaba al 
ISM uno o varios docentes para su impartición. En este caso, el docente podía ser personal propio 
de TRAGSATEC, o bien personal contratado específicamente por la empresa a estos efectos y sin 
mediación de una tercera empresa.  

Respecto al concepto de gasto expertos docentes, con un importe facturado en 2018 de 
153.761,94 euros, se trataba de profesores que, por regla general, TRAGSATEC subcontrataba a 
una tercera empresa. 

Respecto a los costes fijos, que ascendieron a 299.244,91 euros (10,39 %), el punto 13 del 
documento de Condiciones Generales de la primera y segunda EG, así como el punto 12 de los 
EEMPP, denominados “Presupuesto del servicio de gestión, apoyo y coordinación para la 
impartición de acciones formativas”, establecía que TRAGSATEC sumaría a las horas de 
docencia facturadas las horas de gestión invertidas en concepto de costes fijos de organización de 
los cursos. 

En cuanto al porcentaje del 5 % de los costes indirectos y el 7 % facturado por los costes 
generales, el mencionado punto 13 del documento de Condiciones Generales de la primera y 
segunda EG, y el punto 12 de los EEMPP, además de establecer que TRAGSATEC sumaría a las 
horas de docencia facturadas las horas de gestión invertidas en concepto de costes fijos de 
organización de los cursos, también facturaría un porcentaje en concepto de costes indirectos y 
gastos generales, el 5 % y el 7 % señalados, fijados en las Memorias de 2017 y 2018 de tarifas de 
TRAGSA. 

II.2.2.2. FACTURACIÓN POR TRAGSATEC AL ISM Y SUBCONTRATACIÓN 

Tal y como ya se ha indicado, TRAGSATEC facturó al ISM en el ejercicio 2018 en ejecución de las 
dos EEGG y cinco EEMPP un importe total de 2.879.621,30 euros. De este importe, TRAGSATEC 
subcontrató a terceras empresas la impartición de las acciones docentes correspondientes, cuyo 
detalle se recoge en el cuadro siguiente. 
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CUADRO Nº 10 
SUBCONTRATACIÓN EFECTUADA POR TRAGSATEC A TERCERAS EMPRESAS 

EJERCICIO 2018 
(Euros)

 

En necesario precisar en este punto que los importes que aparecen reflejados en el cuadro nº 9 se 
han obtenido a partir de las facturas emitidas por TRAGSATEC al ISM, mientras que el importe 
subcontratado que se indica en el cuadro nº 10 (un total de 1.233.413,29 euros), procede de las 
facturas emitidas por las terceras empresas a TRAGSATEC, siendo en consecuencia diferentes 
las fuentes de información para la obtención de ambas cifras. 

Por tanto, tal y como se deduce de las facturas emitidas por las empresas subcontratistas a 
TRAGSATEC y se expone en el cuadro nº 10, el importe subcontratado por TRAGSATEC como 
consecuencia de la ejecución de las EEGG y EEMPP ascendió a 1.233.413,29 euros, lo que 
representó el 42,83 % del importe total facturado por TRAGSATEC al ISM (2.879.621,30 euros)27.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposición adicional vigésimo quinta del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (derogado por la LCSP con efectos de 9 de marzo de 2018) las 
tarifas del grupo TRAGSA “.. se calcularán de manera que representen los costes reales de 
realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los 
servicios realizados”. En el mismo sentido se pronuncia el apartado 7 de la Disposición adicional 
vigésimo cuarta de la LCSP, al afirmar que “el importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y 
suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las 
unidades directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma 
que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio 
para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares”. 

Es decir, cuando TRAGSATEC subcontrató la realización de actividades con terceras empresas 
en los cursos impartidos, el importe a facturar al ISM debió ser el coste efectivo o real soportado 

 
27 Existe una diferencia de 1.419,21 euros con la información aportada por el ISM al Tribunal.  
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por TRAGSATEC durante todo el ejercicio 2018. No obstante, se han apreciado las siguientes 
deficiencias: 

1. En la primera y segunda EG (ejecutadas de enero a abril de 2018), cada concepto de gasto 
subcontratado quedaba reflejado en la factura emitida por TRAGSATEC al ISM de manera 
independiente según su naturaleza (gastos docentes, equipamiento, seguro, entre otros), y el 
precio facturado por TRAGSATEC por dicha subcontratación se fijaba siempre en función del 
presupuesto máximo por curso, con independencia del coste real o efectivo, es decir, con 
independencia del importe efectivamente facturado por el subcontratista, por lo que el ISM 
soportó gastos por encima del coste real, como se señala a continuación.  

En este sentido, el presupuesto máximo debió funcionar como un límite máximo a facturar y no 
como el importe a facturar en cualquier caso, ya que de acuerdo con lo recogido en las dos 
EEGG, corresponde a las DDPP y CNFM certificar que el servicio se ha realizado de 
conformidad y que la factura comprende únicamente las horas impartidas y los servicios 
prestados. Por tanto, en relación con las prestaciones ejecutadas por la empresa externa 
subcontratada por TRAGSATEC, el importe facturado debió haber sido el coste real de los 
servicios prestados por aquella, y no el importe fijado inicialmente en el presupuesto máximo 
del curso. 

A partir de mayo de 2018, con la ejecución del primer EMPP, es cuando en los cursos en los 
que interviene una empresa subcontratista, el importe abonado por el ISM a TRAGSATEC por 
la subcontratación coincide con el gasto facturado por el proveedor, es decir, con el coste real 
o efectivo del servicio. 

A este respecto, se han observado las siguientes irregularidades en las dos EEGG citadas 
anteriormente: 

a) En relación a la primera EG, el importe facturado por las empresas externas a 
TRAGSATEC, según se deduce del contenido de las propias facturas emitidas por estas 
empresas, ascendió a 282.209,96 euros; no obstante, el coste de la subcontratación 
abonado por el ISM a TRAGSATEC, considerando el presupuesto máximo del curso e 
independientemente del importe real de las prestaciones, según se desprende de las 
facturas emitidas por TRAGASATEC, ascendió a 370.347,39 euros, por lo que el ISM 
abonó en exceso un importe de 88.137,43 euros. 

Además, el importe facturado por TRAGSATEC representó un 58,12 % del importe de la 
primera EG, cuyo importe total ascendió a 637.193,98 euros, superando por tanto el 
límite máximo de subcontratación del 50 % establecido en el apartado 6 de la Disposición 
adicional vigésimo quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

b) Respecto a la segunda EG, el importe facturado por las empresas subcontratistas a 
TRAGSATEC ascendió a 157.953,04 euros. Sin embargo, el coste de la subcontratación 
abonado por el ISM a TRAGSATEC ascendió a 223.482,92 euros, por lo que existe un 
exceso de facturación de 65.529,88 euros. Y también en este caso se superó el límite 
máximo del 50 %, previsto en el precitado Real Decreto Legislativo 3/2011, al representar 
el coste de la subcontratación, en relación con el importe total de la segunda EG, 
397.870,39 euros, un 56,17 %. 

En consecuencia, el importe abonado por el ISM en concepto de subcontratación en estas dos 
EEGG excedió el importe facturado a TRAGSATEC por los subcontratistas en un total de 
153.667,31 euros. 
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Además, este importe pagado por el ISM estaba incrementado en los tres conceptos fijos que 
incluían todas las facturas tal y como prevé el documento de Condiciones Generales de la 
primera y segunda EG: la actualización de precios simples del 2,21 %28 (3.396,05 euros), los 
costes indirectos del 5 % (7.853,17 euros) y los costes generales del 7 % (11.544,16 euros). 
En consecuencia, el importe abonado en exceso por el ISM, en concepto de subcontratación 
con terceros por TRAGSATEC, ascendió a 176.460,69 euros29. 

Adicionalmente a todo lo anterior, cabe indicar que este exceso de facturación conlleva el 
riesgo de que el FSE no financie esta cuantía, tal y como pone de manifiesto el propio ISM en 
su Informe de 26 de diciembre de 2018 denominado “Informe sobre corrección en la 
presentación de operaciones y proyectos del FSE 203-24-1 correspondiente a los cursos de 
formación profesional marítima y sanitaria del Plan de Formación del año 2016”, en el cual se 
recoge la conveniencia de efectuar una corrección como consecuencia de incumplimientos en 
la normativa relativa a la subcontratación de terceras empresas por parte de la empresa 
TRAGSATEC, dando lugar a una minoración del gasto susceptible de cofinanciación por parte 
del FSE en el ejercicio 2016 por importe de 581.174 euros, como se señala posteriormente en 
el epígrafe II.3.8 del Informe. 

Por último e independientemente de lo anterior, en los trabajos de fiscalización se ha 
detectado que, en el curso 19755 “Certificado avanzado en lucha contra incendios”, el ISM 
pagó en exceso a TRAGSATEC un importe de 948,44 euros superior al coste real o efectivo 
de los servicios realizados30. 

2. En los meses de enero a abril de 2018, TRAGSATEC impartió cursos de formación sobre la 
base de las dos EEGG formalizadas con el ISM, si bien durante los trabajos de fiscalización se 
ha acreditado que la Entidad Gestora no dispuso de las facturas que terceras empresas 
subcontratistas emitieron al medio propio, por importe de 440.163,00 euros. Existió así una 
falta de control por parte del ISM, al no haber efectuado comprobación del coste real de las 
actividades subcontratadas por TRAGSATEC, para verificar el cumplimiento de la normativa, 
limitándose a abonar el importe facturado sin verificación alguna. Estas comprobaciones se 
hacen necesarias, máxime si se tiene en cuenta, como se expone posteriormente, que los 
importes que superan el 50 % no son financiados por el FSE31. 

3. En las facturas emitidas por TRAGSATEC al ISM en la primera y segunda EG no se 
identificaban de manera clara e inequívoca los importes correspondientes a conceptos 
subcontratados, facturándose a través de los mismos conceptos tanto gastos 
correspondientes a servicios prestados por subcontratistas, como gastos correspondientes a 

 
28 Para simplificar el cálculo se ha tenido en cuenta un porcentaje de actualización de precios del 2,21 %, si bien el 
porcentaje de la actualización de precios utilizado por TRAGSATEC en cursos impartidos en la Comunidad Autónoma 
de Canarias para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 fue del 1,68 %. 
29 TRAGSATEC señala en sus alegaciones que el apartado 6 de la Disposición Adicional 25ª del TRLCSP y el artículo 5 
del Real Decreto 1072/2010 únicamente establecían que el importe de la colaboración no podría ser superior al 50 % 
del importe total del proyecto, no estableciéndose ninguna excepción o peculiaridad de facturación cuando se 
subcontrataran partidas. No obstante, teniendo en cuenta que la normativa legal y reglamentaria dispone en todo caso 
que, por la realización de los trabajos que se le encomienden, TRAGSATEC percibirá, mediante la aplicación del 
sistema de tarifas, “el importe de los costes en que hubieren incurrido”, y que las tarifas se calcularán “de manera que 
representen los costes reales totales, tanto directos como indirectos”, y también en virtud de los principios de buena 
gestión financiera, no parece razonable que TRAGSATEC percibiera un beneficio económico por el mero hecho de 
subcontratar la formación profesional encomendada por el ISM. 
30 TRAGSATEC y el ISM acreditan en sus alegaciones que en septiembre de 2020 se procedió a la devolución de este 
importe. 
31 El ISM señala en sus alegaciones que, según sus cálculos, el importe facturado por encima de los costes reales en 
ambas encomiendas de gestión sería de 153.518,03 euros, cuantía que no es coincidente con la obtenida por este 
Tribunal sobre la base de la información facilitada por TRAGSATEC y por el propio ISM. Asimismo, señala que 
“aplicando la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, considera 
este Instituto, no debería reclamarse a TRAGSATEC pero, en todo caso, se hará conforme se recoja finalmente en el 
informe final de este Tribunal de Cuentas”. 
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servicios que no habían sido objeto de subcontratación, lo que dificulta de manera significativa 
el control del cumplimiento del límite máximo de subcontratación previsto en la normativa32. 

4. Asimismo, se han apreciado las siguientes dificultades en el análisis de las facturas emitidas 
por las empresas subcontratadas por TRAGSATEC: 

a) En el 31,75 % de las facturas emitidas por terceros subcontratistas a TRAGSATEC no 
aparecía reflejado el código FORMAR del curso impartido, y en el 57,30 % de las mismas 
tampoco se reflejada el tipo de curso impartido. 
 
Asimismo, en ninguna de las facturas emitidas por terceros subcontratistas que incluían 
horas de docencia aparecían reflejados el nombre y apellidos de los docentes, ni el 
número de docentes por los que se factura; y en el 79,56 % de las facturas ni siquiera 
aparecía reflejado el número total de alumnos que asistieron al curso. 
 
Por ello, en todos estos casos resulta complejo identificar que la factura emitida por la 
tercera empresa se corresponda con el gasto que finalmente pagó el ISM a 
TRAGSATEC. 

 
b) El concepto de gasto facturado por el subcontratista normalmente no está desglosado por 

partidas, sino que es único, realizándose en la mayoría de los casos una referencia 
genérica al curso y al intervalo de fechas en las que se imparte. 

Como consecuencia de estas incidencias existen dificultades para relacionar las facturas de 
las empresas subcontratadas por TRAGSATEC con las facturas correspondientes emitidas por 
esta empresa al ISM, con el agravante de que en muchos casos ni siquiera coinciden los 
importes facturados por el gasto de la subcontratación33. 

II.2.2.3. GASTOS DE INSPECCIÓN FACTURADOS POR TRAGSATEC 

Dentro de los gastos facturados por TRAGSATEC al ISM en cada una de las EEGG y de los 
EEMPP de los ejercicios 2018 y 201934 se incluyen los “gastos de inspección y análisis del 
equipamiento y servicios portuarios”. 

Dichos gastos comprenden aquellas actividades efectuadas por TRAGSATEC, dirigidas a “la 
elaboración de una red de lugares e infraestructuras que permitan la selección de la ubicación 
más óptima de cursos de formación marítima en los que es necesario la realización de prácticas 
fuera de un aula por parte de los alumnos, la preparación y organización de inspecciones y 
realización de informes de visita, y los desplazamientos para llevar a cabo las inspecciones”. 

Así, en la memoria justificativa incluida en cada una de las EEGG y EEMPP, se señala que el ISM 
no dispone de personal cualificado que pueda realizar el análisis de los equipamientos y servicios 
portuarios y localizaciones exigidos para desarrollar las prácticas de determinados cursos y la 
inspección de los mismos, por lo que fue el personal de TRAGSATEC el encargado de realizar las 
inspecciones citadas, facturando al ISM por este concepto. 

 
32 El ISM manifiesta en sus alegaciones que las DDPP saben qué docentes van a intervenir en cada curso, en qué 
número, con qué perfiles y cuántas horas, por lo que, contrastado con el desarrollo del curso, disponen de elementos 
suficientes para dar o no la conformidad a lo que TRAGSATEC factura, alegación que no puede aceptarse, puesto que 
aun cuando la factura incluya esta información, es fundamental que también refleje otra información para verificar los 
importes facturados, relativa al número de alumnos, los conceptos subcontratados y el código FORMAR del curso, entre 
otros. 
33 El ISM señala en sus alegaciones que en la actualidad se está revisando y exigiendo que TRAGSATEC cumpla las 
instrucciones remitidas a este respecto en marzo de 2020. 
34 En el ejercicio 2019 se han formalizado tres EEMPP con TRAGSATEC. 
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Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2018 como gastos de inspección ascendieron a 
45.251,62 euros. TRAGSATEC inspeccionó 45 cursos, que representaron el 8,72 % del total de 
cursos impartidos por dicha empresa en el ejercicio 2018. Por su parte, en el ejercicio 2019 los 
gastos de inspección ascendieron a 43.028,55 euros, habiéndose inspeccionado 33 cursos, que 
representaron el 11,11 % del total de cursos de dicho ejercicio. 

Los gastos de inspección por los que TRAGSATEC facturó al ISM se desglosan en dos conceptos 
distintos: gastos de inspección de cursos y gastos de inspección de puertos.  

Del análisis de estos conceptos se deprenden las siguientes incidencias: 

1. Por un lado, en el justificante de horas de inspección emitido por los inspectores de 
TRAGSATEC no se distingue entre horas de inspección de cursos y horas de inspección de 
puertos, sino que únicamente aparecen las horas totales, y en la factura pagada por el ISM a 
TRAGSATEC no consta la justificación de cómo efectúa la empresa la división de las horas 
de inspección entre ambos conceptos35. 

2. Por otro lado, el hecho de que sea la propia empresa TRAGSATEC la que efectúe el control 
de los cursos que ella misma imparte, designando a un trabajador de la empresa para 
efectuar las inspecciones, supone una evidente ausencia de segregación de funciones que 
debería regir en la gestión y control de los cursos, así como un claro defecto de control interno 
sobre los mismos. 

No parece razonable que la propia empresa con la que el ISM suscribió las dos EEGG y cinco 
EEMPP para la gestión de los cursos en el año 2018 sea también la encargada de efectuar 
las inspecciones de los mismos, independientemente de que los controles se efectúen 
siguiendo las directrices establecidas por el ISM o de que remitan el resultado de dicho 
control a esta entidad gestora. 

En la práctica, suponen la realización de “autoinspecciones” por parte de la empresa y, tal y 
como se señala posteriormente en el epígrafe II.3.6 del presente Informe, estos controles no 
tuvieron ninguna repercusión en la mejora de la gestión de los cursos. 

Asimismo, tampoco parece razonable, en virtud de los principios de buena gestión, que el ISM 
hubiera consignado en las EEGG y EEMPP la obligatoriedad de que la empresa 
TRAGSATEC inspeccione los cursos que ella misma imparte, toda vez que dichos controles 
deberían ser realizados por personal del propio ISM, o en todo caso ajeno a la empresa cuya 
actividad se inspecciona. 

II.2.2.4. RACIONALIDAD EN LOS COSTES FACTURADOS POR TRAGSATEC  

Como ya se ha señalado, el ISM comenzó a suscribir EEGG con TRAGSATEC a partir del 
ejercicio 2013. Antes del ejercicio 2013, el ISM contrataba a expertos docentes mediante la 
publicación de una convocatoria, a finales del ejercicio anterior. 

Las bases de la convocatoria establecían los requisitos que debían cumplir los aspirantes 
(relativos a la nacionalidad, edad mínima y máxima, compatibilidad funcional, habilitación y 
titulación académica y/o profesional según la especialidad de que se trataba, entre otros), número 

 
35 El ISM alega que en el presupuesto no puede detallarse el número de horas que se dedicarán a las inspecciones o al 
análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones, pero que sí existe en los expedientes documentación 
justificativa de los cálculos efectuados para realizar la distinción entre estos conceptos, concretamente en la factura. Sin 
embargo, no puede aceptarse esta alegación, puesto que no contradice lo indicado en este Informe, esto es, que la 
documentación contenida en los expedientes, concretamente el justificante de horas emitido por los inspectores, no 
justifica suficientemente la facturación realizada por TRAGSATEC. 
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de plazas convocadas, especialidades y retribución por hora. El proceso selectivo se realizaba 
mediante el sistema de concurso. 

La contratación de expertos docentes, en las distintas especialidades de las áreas formativas 
existentes, se efectuaba a través de contratos por obra o servicio determinado, teniendo cada 
contrato una vigencia comprendida entre el inicio y la finalización de cada acción formativa, y 
figurando en el mismo la retribución a percibir por el experto docente por cada actuación formativa 
en la que participara, de acuerdo con la retribución por hora fijada en la convocatoria de las 
plazas. Las retribuciones totales percibidas por los expertos docentes durante el ejercicio 2012 en 
los CNFM y las DDPP integrantes de la muestra ascendieron a 746.986,56 euros. 

Además de las retribuciones percibidas por estos expertos docentes, las DDPP también tuvieron 
que contratar a terceras empresas, para aquellos cursos en los que no solo era necesario el 
docente, sino también medios materiales y equipamiento específico36. El importe abonado en 
2012 por este concepto en las cinco DDPP fiscalizadas ascendió a 460.018,54 euros. 

Por otra parte, en el ejercicio fiscalizado (2018) el importe total facturado a TRAGSATEC por el 
ISM en los CNFM y las DDPP integrantes de la muestra ascendió a 1.415.302,00 euros, siendo el 
importe más elevado el abonado por las actividades formativas impartidas en el CNFM de Bamio. 
El número total de alumnos que finalizaron los cursos fueron 3.878, siendo en consecuencia el 
coste medio por alumno de 364,96 euros37. 

Se ha efectuado un análisis comparativo entre el coste que supuso la impartición de los cursos 
con medios externos en el ejercicio 2012, último ejercicio en el que los cursos se impartieron 
exclusivamente a través de expertos docentes, y el ejercicio 2018, ejercicio en el cual 
TRAGSATEC se encargó de los cursos con medios externos de forma exclusiva. El análisis se ha 
efectuado en los CNFM y las DDPP integrantes de la muestra38.  

 
36 Entre otros, en los cursos B08 “Curso de Formación básica”, B12 “Curso Avanzado contra incendios”, B61 “Curso de 
embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos” y el B62 “Curso de botes de rescate rápidos”. 
37 El ISM señala en sus alegaciones que, según sus cálculos, existe una diferencia de 3.939,89 euros con esta cifra, 
diferencia que, según la información facilitada a este Tribunal, corresponde a una factura de la DP de Tenerife que fue 
abonada en el ejercicio 2019. 
38 Para la comparación de los costes entre ambos ejercicios, la cifra resultante del ejercicio 2012 se ha actualizado al 
ejercicio 2018, mediante la aplicación del incremento del Índice de precios de consumo en el período comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (3,1 %), al ser este el índice generalmente utilizado para la actualización de las retribuciones en los 
convenios colectivos de aplicación. 
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CUADRO Nº 11 
COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS CON MEDIOS EXTERNOS 

EJERCICIO 2012 
(Euros)

 

Tal y como se indica en el cuadro anterior, el coste de los cursos impartidos por el ISM en el 
ejercicio 2012 con medios externos en las DDPP fiscalizadas y en los dos CNFM, actualizado al 
ejercicio 2018, ascendió a 1.244.422,26 euros. 

Los CNFM y la DP de Las Palmas son los que representaron un mayor importe del gasto, debido 
principalmente a que el número de alumnos en estos centros fue mucho mayor que en el resto de 
DDPP. 

El siguiente cuadro muestra, para las DDPP y CNFM fiscalizados, el resultado del análisis 
comparativo efectuado entre el coste actualizado de las acciones formativas con medios externos 
durante el ejercicio 2012, y el ejercicio 2018, cuyo resultado se señala a continuación39: 

 
39 No es posible proporcionar el dato de número de cursos con medios propios y número de cursos con medios externos 
en los CNFM de Bamio y de Isla Cristina y en la DP de Villagarcía, puesto que en dichos CNFM y en dicha DDPP los 
cursos se impartieron con mezcla de docentes propios y contratados. Por ello, en estos centros el análisis se ha 
realizado con el dato "número de horas" por curso y no con "número de cursos". 
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CUADRO Nº 12 
COMPARACIÓN ENTRE EL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS CON 

MEDIOS EXTERNOS 
EJERCICIOS 2012 Y 201840 

(Euros)

 

Como se desprende del cuadro anterior, el coste medio de las actividades formativas realizadas 
con TRAGSATEC en el ejercicio 2018 fue notablemente superior al coste actualizado de las 
actividades formativas realizadas a través de expertos docentes en el ejercicio 201241. 

Así, el mayor incremento se produjo en el CNFM de Isla Cristina, donde el coste medio por curso 
aumentó un 154,99 % respecto al antiguo sistema, seguido de la DP de Huelva, con un 
incremento del 149,36 %, y la DP de Villagarcía de Arosa, con un incremento del 58,05 %. 

 
40 El ISM alega que los datos de este cuadro son confusos porque parecen incluir tanto los cursos en los que 
TRAGSATEC ha aportado únicamente docentes, como aquellos en los que ha habido subcontratación. En efecto, este 
cuadro incluye ambos conceptos, puesto que lo que se pretende reflejar es el coste de la formación impartida a través 
de TRAGSATEC, bien directamente por esta empresa o mediante subcontratación.  
41 El ISM señala en sus alegaciones que, de los cursos del CNFM de Bamio, 15 en 2012 y 6 en 2018 se impartieron con 
docentes propios, y respecto a los cursos realizados en 2018, que un total de 6 docentes también fueron docentes del 
propio CNFM, alegación que no puede ser aceptada, ya que, efectivamente, tal y como se especifica en este Informe, 
se ha realizado un análisis comparativo entre el coste de las acciones formativas impartidas exclusivamente con medios 

externos. 
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En cuanto al coste medio por alumno que finalizó el curso, también se incrementó de forma 
significativa en todos los CNFM y DDPP integrantes de la muestra, excepto en la DP de Las 
Palmas. En concreto, la DP de Huelva, experimentó un incremento del 149,36 %, en la DP de 
Villagarcía el incremento ascendió al 100,97 %, y en el CNFM de Bamio el incremento fue del 
67,01 %. 

En consecuencia, en relación con el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera, 
las EEGG y EEMPP suscritos entre el ISM y TRAGSATEC, supusieron en los centros fiscalizados, 
con carácter general, respecto al sistema previo (contratación de expertos docentes), un 
incremento tanto en los costes medios por curso como en el coste medio por alumno42, además 
de la ineficiencia de los cursos de formación impartidos por esta empresa, dado el elevado 
número de cursos cancelados imputables a esta empresa, tal y como se ha expuesto 
anteriormente en el epígrafe II.1.243. 

II.2.3. Formación profesional impartida mediante Acuerdo Marco  

Con fecha 5 de diciembre de 2018 el ISM adjudicó un Acuerdo Marco para la contratación de 
servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria en los CNFM de Bamio e Isla 
Cristina, por un período de 24 meses, con la Persona jurídica 1, habiéndose formalizado dicho 
Acuerdo Marco el 15 de enero de 2019. 

El presupuesto de licitación fue de 1.929.294,12 euros, con unos importes estimados de 
964.647,06 euros para el ejercicio 2019 y 964.647,06 euros para 2020. 

El importe total abonado en el ejercicio 2019 ascendió a 808.307,69 euros, con el siguiente 

detalle: 

 
42 El ISM alega que si se toma como referencia el gasto total abonado a TRAGSATEC en 2018 y el número de alumnos 
que iniciaron y finalizaron los cursos, se obtienen unos costes medios que es posible utilizar para la comparación con 
los gastos del ejercicio 2012, según los cuales el coste de la formación impartida en 2012 sería mayor que el de la 
formación de 2018. Sin embargo, los datos consignados en el Cuadro nº 12 demuestran que el coste medio de las 
actividades formativas realizadas en 2018 fue notablemente superior al de 2012. 
43 El ISM alega que en el análisis realizado por este Tribunal pueden estarse comparando parámetros que no son 
iguales, no incluyéndose gastos que sería necesario considerar (los gastos de gestión, que en 2012 se ejecutaban 
directamente por personal del ISM, y el resto de los subprocesos que en este tiempo se han añadido a la formación), los 
cuales, lógicamente, se han pagado a TRAGSATEC en 2018. Esta alegación no puede ser aceptada porque aun 
cuando la evolución del personal del ISM ha tenido una tendencia a la baja en el período, se considera por este Tribunal 
que la gestión de la formación en ningún caso sería inviable con los efectivos con los que cuenta el ISM, y en cualquier 
caso este tipo de costes indirectos no justificarían variaciones en el coste de las actividades formativas tan notorias 
como las que se ponen de manifiesto en este Informe. 
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CUADRO Nº 13 
IMPORTE ABONADO POR EL ISM EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

EJERCICIO 2019 
(Euros) 

 

Para poder dar cumplimiento de los objetivos de esta actuación en relación con la gestión de la 
formación impartida por el ISM durante el ejercicio 2018, se ha procedido al análisis del Acuerdo 
Marco, recogiéndose los resultados más relevantes en los subepígrafes siguientes: 

II.2.3.1. RACIONALIDAD EN LOS COSTES FACTURADOS  

Se ha efectuado un análisis comparativo entre el coste facturado por la Persona jurídica 1 al ISM 
en el ejercicio 2019 por los cursos impartidos en los dos CNFM, y una estimación del coste que 
hubiera supuesto en el mismo ejercicio el sistema de impartición de la formación a través de 
expertos docentes en dichos Centros, así como con el coste estimado si TRAGSATEC hubiera 
seguido impartiendo formación en los CNFM en el ejercicio 2019. 

Así, el importe efectivamente facturado por la Persona jurídica 1 por la formación impartida en los 
dos CNFM en el ejercicio 2019 ascendió a 808.307,69 euros. 

El coste de los cursos impartidos por el ISM en el ejercicio 2012 con medios externos en los dos 
CNFM fue de 553.812,32 euros, cifra que se ha actualizado a 31 de diciembre de 201944, 
suponiendo un importe estimado de 575.411,00 euros.  

Asimismo, también se ha actualizado el importe abonado a TRAGSATEC por el ISM durante el 
ejercicio 2018 por los cursos impartidos en los dos CNFM, que a 31 de diciembre de 2018 fue de 
729.951,20 euros, estimándose, a 31 de diciembre de 201945, en un importe de 735.790,81 euros. 

En consecuencia, el coste de la formación en los dos CNFM con el Acuerdo Marco aplicable en el 
ejercicio 2019 supondría un incremento estimado del 40,47 % (232.896,69 euros) respecto al 
coste actualizado del sistema de expertos docentes, y del 9,86 % (72.516,88 euros) respecto al 
coste actualizado de la utilización de un EMPP a la empresa TRAGSATEC, lo que evidencia que 
el coste de los distintos Planes de Formación del ISM ha ido aumentando con el cambio de los 
distintos sistemas empleados para impartir formación. 

 
44 La actualización se ha realizado aplicando el Índice de precios de consumo en el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2019, que fue del 3,9 %, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. 
45 La actualización se ha realizado aplicando el Índice de precios de consumo en el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, que fue del 0,8 %, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística. 
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II.2.3.2. VALORACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS 

La Memoria Justificativa del Acuerdo Marco suscrito con la Persona jurídica 1 para la impartición 
de las actividades formativas en los CNFM de Bamio e Isla Cristina a partir del ejercicio 2019, 
elaborada por el ISM con fecha 13 de julio de 2018, señalaba que los CNFM no disponían, ni se 
preveía que fueran a disponer, de los recursos suficientes para impartir dicha formación, de 
acuerdo con los planes anuales de formación marítima y sanitaria, “en lo que se refiere a docentes 
cualificados que acrediten los perfiles que exigen la normativa vigente, ya que solo se cuenta con 
personal de sanidad marítima, que no siempre puede impartir los cursos necesarios por cargas de 
trabajo o por horarios, y con algún docente que puede impartir algunos temas o determinados 
cursos no sanitarios”. 

Sin embargo, en el CNFM de Bamio, mediante Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Pontevedra de 6 de julio de 2011, confirmada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 19 de diciembre de 2013, y declarada firme por Auto del 
Tribunal Supremo de 8 de enero de 2015, se incorporaron a la plantilla fija del CNFM un total de 
diez docentes, a partir del 1 de agosto de 2015, mediante contrato laboral indefinido formalizado 
entre el ISM y cada uno de los docentes. 

Lo mismo sucedió en el CNFM de Isla Cristina, en el cual, mediante Sentencia del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Huelva de 3 de mayo de 2016, confirmada por la Sentencia n.º 1602/18, de 24 de 
mayo de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y declarada firme mediante Auto de 
13 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Huelva, se incorporaron a la plantilla 
fija del CNFM a partir del 1 de agosto de 2019, un total de seis docentes, también mediante 
contrato laboral indefinido formalizado entre el ISM y cada uno de los docentes. 

Estos trabajadores habían venido siendo contratados como expertos docentes reiteradamente 
mediante la publicación de convocatorias anuales, y elegidos a través del sistema de concurso, en 
el caso del docente más antiguo del CNFM de Bamio desde el ejercicio 1990, y en el caso del 
docente más antiguo del CNFM de Isla Cristina desde 1998. 

Por ello, las sentencias fallaron a favor de los expertos docentes, reconociendo a los mismos su 
condición de trabajadores indefinidos del ISM, debido a que “la formación y promoción de los 
trabajadores del mar es una de las actividades normales y ordinarias del ISM y, por tanto, no 
puede ser objeto de contratación temporal”. 
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El cuadro siguiente muestra el número de horas de docencia impartidas por los docentes del 
CNFM de Bamio desde el ejercicio 2015, año de su incorporación a la plantilla del ISM: 

CUADRO Nº 14 
FORMACIÓN IMPARTIDA POR LOS DOCENTES INCORPORADOS POR SENTENCIA EN EL 

CNFM DE BAMIO 
EJERCICIOS 2015 A 2019 

 

Como se desprende del cuadro anterior, desde el 2015 hasta el 2018, inclusive, el CNFM de 
Bamio asignaba la mayor cantidad de horas posibles a la semana a los docentes propios del ISM, 
con el máximo de 21 horas lectivas semanales, según los cursos que se impartían. El resto de 
horas eran asignadas por el CNFM de Bamio a TRAGSATEC. 

Así, hasta el ejercicio 2019, los docentes incorporados por sentencia en el CNFM de Bamio 
impartieron un porcentaje significativo de horas de docencia respecto al total, sobre todo en los 
ejercicios 2017 y 2018 (25,83 % y 30,15 %, respectivamente)46. 

En consecuencia, la insuficiencia de medios reflejada en la Memoria Justificativa del Acuerdo 
Marco suscrito con la Persona jurídica 1 en lo que respecto al CNFM de Bamio es cuestionable, al 
haber utilizado dicho CNFM en los ejercicios previos hasta ocho docentes para impartir horas de 
docencia en los cursos organizados en ejercicios anteriores con la empresa TRAGSATEC. 

A pesar de lo anterior, a principios del ejercicio 2019, se determinó que los docentes incorporados 
por sentencia, tras el Acuerdo Marco firmado por la Persona jurídica 1 dejarían de impartir cursos, 
como así sucedió.  

La utilización de los docentes propios incorporados por sentencia a partir del ejercicio 2019 
únicamente se efectuó en aquellos casos en los que la Persona jurídica 1 no dispuso de docentes 
que cumplieran los requisitos exigidos en la normativa. Así, el propio CNFM de Bamio acudía a 
estos docentes para evitar la cancelación de los cursos.  

De acuerdo con el cuadro anterior, las horas de docencia impartidas por estos docentes en 2019 
representaron un 6,75 % de las horas de docencia totales, un porcentaje muy inferior al de las 
horas impartidas durante los dos ejercicios anteriores. 

 
46 No ha sido posible efectuar un análisis similar durante el mismo período respecto a los docentes incorporados en el 
CNFM de Isla Cristina, al haber sido dados de alta a partir del 1 de agosto de 2019. En dicho ejercicio 2019, un total de 
cuatro de los seis docentes incorporados participaron en cinco acciones formativas de las 78 existentes, impartiendo 
91,5 horas, lo que representó el 2,45 % de las 3.729 horas totales. 
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Por tanto, el ISM incumplió los principios de buena gestión, al no haber optimizado los recursos de 
docentes de los que disponía y haber formalizado un contrato para la impartición de cursos que 
pudieron ser impartidos parcialmente con recursos propios, no existiendo en el expediente 
justificación alguna, desde el punto de vista de racionalidad económica, para que el ISM adoptara 
dicha decisión.  

En el propio Auto de 27 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Social n.º 2 de Pontevedra, dictado 
ante la falta de ejecución de la Sentencia de 6 de julio de 2011, se señala que se requirió al ISM 
para que, entre otras cosas, reincorporase a los trabajadores a sus “verdaderos puestos de trabajo”, 
esto es, a realizar funciones de docencia47.  

Dicho Auto de 27 de marzo de 2019 indicaba expresamente que “es evidente que la cláusula 4ª de 
Ia Adenda de los contratos Io que hace es retrotraer Ia situación de Ios ejecutantes al momento 
anterior aI dictado de la sentencia, lo que claramente constituye no sólo un fraude sino una 
auténtica burla y una manifestación de la intención deliberadamente rebelde de no ejecutar una 
sentencia firme, intención ésta de la que también es palmario ejemplo la externalización de la 
impartición de la formación profesional marítima en materias que hasta ahora venían siendo 
impartidas por los ejecutantes, y que ahora va a ser asumida por la Persona jurídica 1 justificando 
esta externalización en la carencia de docentes cualificados que acrediten Ios perfiles que exige la 
normativa vigente y Ios estándares de calidad establecida por el ISM, justificación ésta que incluso 
podría ser considerada como una provocación y un intento de desprestigio de los aquí 
demandantes”. 

A todo lo anterior cabe añadir que el artículo 2 de la Orden PRE/3264/2008 establece que los 
CNFM del ISM tienen como objetivo el desarrollo de las acciones formativas de alto nivel de 
cualificación y especialización avanzada, que es “aquella que corresponde a cursos 
multidisciplinares, con una clara orientación profesional, que requieren de una formación básica 
previa para acceder a ellos, con el objetivo de ampliar la adquisición de competencias y 
capacidades profesionales, principalmente para asumir funciones a nivel de gestión y operacional 
y en menor medida de asistencia o apoyo, así como de permitir la actualización de conocimientos 
profesionales, y cuyo desarrollo exija disponer de recursos humanos altamente cualificados, así 
como de una dotación de equipamiento, instrumental e instalaciones de elevada tecnología”. Y en 
la práctica, los dos CNFM del ISM cuentan con equipamientos propios altamente especializados, 
entre otros, simuladores de navegación, embarcaciones e instalaciones de elevada tecnología, 
cuya adquisición ha supuesto un elevado desembolso económico. 

En consecuencia, hay que considerar también el hecho de que los docentes contratados a través 
de la Persona jurídica 1 no están familiarizados con el equipamiento de los CNFM, lo que podría 
ocasionar una peor calidad en la formación impartida e, incluso, el riesgo de deterioro en las 
instalaciones por un uso inadecuado de las mismas, circunstancia que no se produciría en el 
supuesto de que dicho equipamiento fuera utilizado por recursos humanos propios48.  

 
47 El ISM expone en sus alegaciones las tareas encomendadas a los docentes incorporados por sentencia, ofreciendo 
explicaciones de por qué no pueden impartir cursos completos (por razón de sus perfiles, derecho a permisos 
reglamentarios, horarios, posibles bajas por incapacidad temporal, entre otros). Esta alegación no puede ser aceptada 
porque lo que se pone de manifiesto en este Informe es la inexistencia de razones debidamente justificadas en el 
expediente para la drástica disminución de horas de docencia de estos trabajadores tras la formalización del Acuerdo 
Marco, sin que a juicio de este Tribunal lo alegado sirva tampoco para justificar esta actuación (a partir del ejercicio 
2019, y sin mediar razón aparente, dichos docentes dejaron de impartir horas de docencia, excepto en casos 
excepcionales). Asimismo, señala el ISM que todas las sentencias han sido cumplidas en sus propios términos, 
alegación que tampoco puede aceptarse dado que la entidad no ha acreditado en modo alguno la ejecución del Auto de 
27 de marzo de 2019, que requirió al ISM para que reincorporase a los trabajadores para realizar funciones de 
docencia. 
48 El ISM alega que los docentes que contrataba directamente la entidad, en la medida en que, en general, podían no 
tener continuidad en la impartición de los cursos, estaban afectados por este mismo problema. No obstante, durante los 
trabajos de fiscalización efectuados en ambos CNFM se pusieron de manifiesto, por parte de los responsables de 
gestión, los problemas derivados de la no familiarización con el equipamiento de los docentes de medios externos, 
debido a la alta rotación, problemas que no se producían con el sistema de expertos docentes vigente en el ejercicio 
2012, ni por supuesto con los docentes propios de los CNFM. En consecuencia, esta alegación no puede ser aceptada. 
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Por tanto, el ISM incumplió los principios de buena gestión, y también la obligación de ejecución 
de las distintas sentencias que obligaban a la incorporación en sus funciones de docencia a los 
precitados docentes. 

II.2.3.3. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL ACUERDO MARCO 

En el ejercicio 2019, el ISM, basándose en la cláusula 29.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, efectuó las siguientes modificaciones en el Acuerdo Marco, 
formalizado el 15 de enero de 2019: 

1. Con fecha 28 de febrero de 2019 se acordó la creación de cuatro nuevos perfiles de 
docentes, que impartieron doce tipos de cursos diferentes. El precio/hora de estos cuatro 
nuevos perfiles fue el asignado a los docentes principales, esto es, 35,84 euros/hora. Sin 
embargo, para estos nuevos perfiles disminuyeron las exigencias previas, ofreciéndose la 
posibilidad de que se pudiera incorporar un docente sin titulación superior.  
 

2. Asimismo, se produjo la modificación de las horas complementarias, necesarias para la 
elaboración y corrección y revisión de exámenes, así como para la preparación de material, 
aunque ello no supuso un incremento de horas de contratación. Así, en el Acuerdo Marco 
aparecen tanto las horas lectivas como las complementarias distribuidas por perfiles 
docentes, si bien, tras la modificación, no aparecen distribuidas por perfiles docentes, sino 
que figuran únicamente las horas totales. 

En el análisis de las modificaciones anteriores y de la ejecución del contrato, se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

1. Si en el ejercicio 2019 el ISM dejó de formalizar EEMPP con TRAGSATEC para la impartición 
de cursos de formación en los dos CNFM, como consecuencia del incremento de los cursos 
cancelados en el ejercicio 2018, siendo una de las principales causas de cancelación la 
dificultad de encontrar los perfiles de docentes con los requisitos necesarios, carece de 
sentido que se formalice un Acuerdo Marco, precisamente para solventar los antiguos 
problemas de las cancelaciones existentes con TRAGSATEC, y se modifique el mismo 
minorando las exigencias recogidas inicialmente en dicho Acuerdo Marco, incorporando 
docentes sin titulaciones superiores49. 

 
2. Por otra parte, se ha detectado la ausencia de criterios homogéneos aplicables a los dos 

CNFM en la facturación de las horas complementarias, debido a que en el CNFM de Isla 
Cristina todas las horas complementarias se facturaron a 35,84 euros/hora y, en cambio, en el 
CNFM de Bamio las horas complementarias se facturaron en función de los perfiles de las 
personas que las impartieron y del precio/hora asignado a cada perfil, lo que implicó un mayor 
coste en el primero de los CNFM.  

 

En concreto, en once de los 78 cursos impartidos en el CNFM de Isla Cristina en el ejercicio 
2019 (14,10 % del total), la totalidad de las horas complementarias se facturaron a 35,84 
euros/hora, a pesar de que, entre los docentes que impartieron dichas horas 
complementarias, algunos tenían perfiles 3 y 27, lo que según las condiciones del Acuerdo 
Marco debió haber supuesto su facturación a 21,50 euros/horas. 
 

 
49 El ISM señala que en septiembre de 2020 se ha remitido a la DGMM un plan de acción para que en la formación 
marítima que se imparta a partir de 2021 se cumplan en su totalidad las instrucciones sobre los requisitos de los 
docentes impartidas por dicha Dirección General. 
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Por otra parte, y como excepción a la regla general anteriormente señalada de que en el 
CNFM de Bamio las horas complementarias están identificadas en los denominados 
“certificados de horas”, se ha podido verificar que en siete cursos, por los que el ISM abonó a 
la Persona jurídica 1 un importe de 21.363,53 euros (códigos formar 20736, 20745, 20747, 
20755, 20781, 20783 y 20788), no se identificaron los perfiles de los docentes que impartieron 
las horas complementarias, ni en el certificado emitido por la empresa, donde se justifican las 
horas impartidas, ni en el certificado de conformidad expedido por el CNFM.  

 

3. En 32 cursos, 23 correspondientes al CNFM de Isla Cristina y 9 al CNFM de Bamio, la 
Persona jurídica 1 facturó el importe reflejado en los presupuestos máximos aprobados para 
el ejercicio, en lugar de facturar por las horas efectivamente impartidas por los docentes, 
reflejadas en el certificado de horas emitido por la citada empresa y en el certificado de 
conformidad emitido por los respectivos CNFM. 

  

El importe abonado en exceso por el ISM ascendió a 10.141,77 euros, correspondiendo un 
importe de 4.697,75 euros al CNFM de Isla Cristina y 5.444,02 euros al CNFM de Bamio.  
 
Asimismo, la facturación de esta empresa incluía un porcentaje del 22 %, correspondiente a 
gastos de gestión y otros costes asociados al personal que ha participado en el desarrollo de 
cada curso, por lo que el exceso total abonado por los CNFM a la Persona jurídica 1 fue de 
12.372,96 euros50. 
 

4. En el apartado 2 del punto 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, “Perfiles y horas máximas 
de contratación”, se establece que las horas máximas docentes son las establecidas por el 
ISM en el documento de distribución de horas docentes máximas (lectivas y 
complementarias) en la impartición de cursos. 

 
Asimismo, en el apartado 4 del punto 7, “Equipo docente” se establece que algunos docentes 
que se determinen entre el CNFM y la empresa tendrán horas complementarias, distintas a 
las lectivas, a fin de realizar otras actividades (exámenes, documentación calidad, entre 
otros), estableciéndose que las horas complementarias tendrán que justificarse, con detalle 
de tareas y tiempo dedicado a las mismas, mediante certificado firmado por docente y 
responsable del CNFM. 

 
En consecuencia, al no haberse modificado estas cláusulas en el momento de tramitar la 
modificación se ha producido contradicción entre los distintos documentos integrantes del 
expediente. 

 
5. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 198 de la LCSP y con el punto 13 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, la Persona jurídica 1 tenía que presentar la factura individual por 
curso finalizado ante el registro administrativo correspondiente en el plazo de 30 días desde la 
prestación del servicio. 

 
El punto 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, que tampoco fue objeto de modificación, 
hace referencia a los requisitos que deben contener las facturas emitidas por la Persona 
jurídica 1 señalando que en cada factura “deberá figurar domicilio y CIF de la adjudicataria, 
CIF del ISM, y domicilio, numero de factura, fecha de factura, importe de la factura con 
desglose del IVA, curso al que corresponde la facturación (código asignado por el ISM), 
denominación del curso, periodo de impartición (periodo facturado), conceptos que se 
facturan con diferenciación de horas lectivas y horas complementarias, unidades, 
precio/unidad, incremento aplicado por gastos de gestión, y otros asociados al servicio 

 
50 A pesar de que el ISM señala en sus alegaciones las dificultades existentes que hicieron casi imposible la 
disponibilidad de algunos perfiles docentes, dichas dificultades no justifican en ningún caso la facturación de un número 
superior de horas a las efectivamente impartidas. 
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prestado e importe total, firma y sello de la empresa, en el caso de que no se presente factura 
electrónica”. 

 
Sin embargo, las horas complementarias, considerando la modificación de fecha 28 de 
febrero de 2019, no aparecían distribuidas por perfiles, y tampoco se reflejaba en las facturas 
el detalle del docente, las tareas realizadas en dichas horas y el tiempo dedicado a ellas. 
Únicamente se reflejaba un concepto de gasto, que incluía como descripción la denominación 
del curso, el tipo de curso y el código FORMAR, al que se le asignaba un importe total de 
gasto, pero sin desglose del número de horas lectivas y complementarias ni del precio 
estipulado para las mismas.  
 
Únicamente existen certificados, tanto de la empresa como del propio CNFM, donde figuraban 
las horas lectivas y complementarias, pero sin relacionar dichas horas con su correspondiente 
precio unitario y sin calcular el importe total del gasto para cada uno de los perfiles que 
imparten el curso, lo que permitiría verificar de manera clara y precisa que el importe 
facturado por la Persona jurídica 1 fuera el correcto. 

 
Asimismo, tampoco aparecían reflejados en el cuerpo de la factura los costes de gestión y la 
base de cálculo sobre la cual se aplican. 

 
Por todo ello, existe un incumplimiento del apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
del Acuerdo Marco, que no fue objeto de modificación el 28 de febrero de 2019. 

II.2.3.4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Este Tribunal de Cuentas verificó si todos los docentes proporcionados por la Persona jurídica 1 
figuraron dados de alta en la Seguridad Social durante las fechas de impartición de los distintos 
cursos en el ejercicio 2019. 

De acuerdo con los datos facilitados por la TGSS, en dicho análisis se detectó que varios 
docentes no figuraron en situación de alta durante determinados cursos, o durante todos los días 
de impartición de los cursos en los que participaron. Concretamente esta situación se detectó en 
el CNFM de Bamio en relación con los siguientes docentes y cursos: Persona física 1 no figuró en 
situación de alta durante la impartición de los cursos con código FORMAR 20736 y 20822 (dos de 
los 20 cursos impartidos), Persona física 2 no estuvo en situación de alta durante la impartición del 
curso con código FORMAR 20889 (uno de los 30 cursos impartidos), Persona física 3 no figuró en 
situación de alta durante la impartición de los cursos con código FORMAR 20724, 20887 y 20889 
(tres de los nueve cursos impartidos), Persona física 4 respecto al curso con código FORMAR 
20765 no estuvo en situación de alta uno de los cinco días que impartió clase, y Persona física 5 
respecto al curso con código FORMAR 20765 no consta en situación de alta un día de los cinco 
que impartió clase. Por su parte, en el CNFM de Isla Cristina, el docente Persona física 6 no figuró 
de alta durante los tres días que impartió el curso con código FORMAR 20980. 

Lo anterior supuso un incumplimiento tanto de los artículos 16 y 18 del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, como del apartado 21.7 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
del Acuerdo Marco suscrito con la Persona jurídica 1, que establecía que “el adjudicatario queda 
obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución de cada contrato al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal”. 
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II.2.4. Análisis comparativo de los sistemas para impartir formación profesional  

II.2.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El sistema de expertos docentes seleccionados mediante convocatoria anual, que operó en 
exclusiva en el ISM hasta el año 2012, presentaba varios inconvenientes, tales como la dilación en 
el tiempo del procedimiento y la concatenación en el tiempo de contrato para obra o servicio 
determinado. 

Así, por retrasos en el procedimiento de selección fue frecuente que los cursos no pudieran 
comenzar a impartirse hasta pasado el primer trimestre e incluso, en ocasiones, hasta bien 
entrado el primer semestre del año. 

A esta demora contribuía el hecho de que era necesario esperar a la Resolución de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y la Dirección General de la Función 
Pública, autorizando el cupo anual para la contratación de personal laboral, la cual, por ejemplo, 
en el ejercicio 2012, se aprobó el 27 de abril de dicho ejercicio. 

Asimismo, y como ya se ha señalado, diversas sentencias judiciales determinaron que el ISM 
había incurrido en fraude de Ley al suscribir estos contratos, al considerar que la formación 
impartida por el ISM constituye una de sus funciones ordinarias y, por tanto, aun cuando los 
cursos y las necesidades formativas fueron variando a lo largo de los años, lo cierto es que los 
expertos docentes venían siendo contratados desde muchos ejercicios atrás, por lo que no estaba 
justificada dicha contratación temporal sucesiva. Esto conllevó la obligación para el ISM de 
contratar de forma indefinida a un total de 16 expertos docentes que habían demandado ante los 
Juzgados de lo Social a la Entidad Gestora. 

Esta situación se produjo, según las sentencias citadas, porque el ISM había formalizado con 
estos docentes contrato para obra o servicio determinado en lugar de haber creado una bolsa de 
trabajadores con contrato fijo-discontinuo, regulado en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y realizar llamamientos a los trabajadores de la bolsa en función de las necesidades 
de docentes.  

En este caso, no se habría tratado de contratos temporales, ni tampoco de contratos a tiempo 
parcial celebrados por tiempo indefinido, ya que los cursos ofertados por el ISM no se repiten 
todos los ejercicios en fechas ciertas, sino que dependen de la organización establecida en el Plan 
de Formación, de las solicitudes presentadas y de la disponibilidad de los expertos docentes.  

Una vez seleccionados los trabajadores, se produciría el llamamiento y la contratación, utilizando 
el modelo de contrato de “Comunicación del llamamiento a la actividad de los/as trabajadores/as 
fijos-discontinuos”. De esta manera el ISM podría haberse asegurado una bolsa de trabajadores 
estable, no teniendo que realizar cada año una nueva selección, lo cual habría servido también 
para que los plazos no se alargaran innecesariamente51. 

Asimismo, se habrían evitado demandas como las interpuestas por los expertos docentes elegidos 
mediante convocatorias anuales, y con los que se suscribió un contrato para obra o servicio 
determinado por cada acción formativa que impartían, y que, como se ha indicado anteriormente, 
tuvieron que ser incorporados a la plantilla fija del ISM mediante sentencia judicial en los ejercicios 
2015 (en el CNFM de Bamio) y 2019 (en el CNFM de Isla Cristina). 

 
51 El ISM señala en sus alegaciones que el sistema propuesto requeriría la modificación de la RPT y que el sistema 
utilizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria no tiene la misma complejidad de perfiles que exige la 
formación profesional marítima. No obstante, el procedimiento que se propone sería prácticamente igual al que existía 

en 2012 con el sistema de expertos docentes, por lo que la alegación no puede ser aceptada. 
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Por último, la anterior actuación habría servido para reducir los costes administrativos de 
realización de la selección, al no tener que realizarla cada año y únicamente teniendo que 
actualizarla cada cierto tiempo, en función de las jubilaciones o las bajas voluntarias del 
profesorado52. 

II.2.4.2. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE UNA BOLSA DE TRABAJADORES CON CONTRATO 
FIJO-DISCONTINUO  

Se ha realizado una valoración de los expertos docentes que serían necesarios en los CNFM de 
Bamio e Isla Cristina para la impartición de sus acciones formativas, teniendo en cuenta los 
docentes con los que ya contaba en su plantilla fija, que fueron incorporados en virtud de 
sentencia judicial. 

El CNFM de Bamio cuenta en la actualidad con seis53
 docentes incorporados por sentencia judicial 

como personal indefinido. Los contratos de trabajo, formalizados el 31 de julio de 2015, 
establecieron para el ejercicio 2015 unas retribuciones anuales de 26.733,28 euros para los 
titulados superiores, y 22.128,96 euros para los titulados medios. 

Por su parte, el CNFM de Isla Cristina cuenta con seis docentes incorporados por sentencia 
judicial como personal indefinido desde el 1 de agosto de 2019. Estos seis docentes, de acuerdo 
con los importes que figuraban en los contratos de trabajo formalizados el 31 de julio de 2019, 
perciben unas retribuciones anuales de 28.799,26 euros, para los titulados superiores, y 23.909,48 
euros, para los titulados medios. 

Durante los trabajos de fiscalización, los Directores de cada uno de los CNFM efectuaron una 
estimación a este Tribunal de Cuentas de los expertos docentes que serían necesarios en sus 
respectivos centros para la impartición de sus acciones formativas, teniendo en cuenta los 
docentes con los que ya contaba en su plantilla fija, que fueron incorporados en virtud de 
sentencia judicial. 

En el CNFM de Bamio se ha estimado que serían necesarios un total de catorce docentes (al 
contar con seis docentes incorporados por sentencia, el número de nuevos docentes a contratar 
sería de ocho). Por su parte, en el CNFM de Isla Cristina serían necesarios doce docentes, seis ya 
incorporados por sentencia y otros seis docentes adicionales que sería necesario contratar. 

En el CNFM de Bamio, el coste anual total estimado para los ocho nuevos docentes sería 
230.014,39 euros (205.626,72 euros por siete Titulados Superiores, más 24.387,67 euros por un 
Titulado Medio), mientras que en el CNFM de Isla Cristina, el coste anual estimado de los seis 
nuevos docentes sería de 171.263,90 euros (146.876,23 euros por cinco Titulados Superiores, 
más 24.387,67 euros por un Titulado Medio)54. 

El siguiente cuadro compara los importes satisfechos a la empresa TRAGSATEC (ejercicio 2018) 
y a la Persona jurídica 1 (ejercicio 2019) por la impartición de actividades formativas en los CNFM 
de Bamio e Isla Cristina, respecto a la estimación del coste que supondría la impartición de las 
actividades formativas con el sistema de una bolsa de trabajadores con contrato fijo-discontinuo (a 

 
52 Este sistema es utilizado por distintas entidades públicas, como por ejemplo la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, que efectúa convocatorias de procesos selectivos para constituir una relación de candidatos, con objeto de 
efectuar una cobertura temporal de puestos de personal laboral fijo-discontinuo para las campañas de renta. 
53 El número de docentes incorporados por sentencia fueron 10, si bien tres de los mismos se encuentran jubilados y 
uno en situación de excedencia voluntaria. 
54 El coste del nuevo personal, con valores actualizados a enero de 2020, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto-
ley 2/2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que 
establece un incremento del 2 % para el personal del sector público estatal, sería de 29.375,25 euros brutos anuales 
para los Titulados Superiores y de 24.387,67 euros brutos anuales para los Titulados Medios. A estas cantidades se les 
añadiría la antigüedad cuando la generasen en el futuro (a partir de los 3 años). 
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estos efectos se han efectuado los cálculos con los importes realmente abonados a TRAGSATEC 
y la Persona jurídica 1, aunque si se actualizarán los datos con el Índice de precios de consumo, 
el coste actualizado resultante sería mayor del que se recoge en el cuadro siguiente): 

CUADRO Nº 15 
COMPARACIÓN ENTRE EL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS CON 
MEDIOS EXTERNOS EN LOS CNFM Y EL COSTE ESTIMADO CON EL NUEVO SISTEMA 

EJERCICIOS 2018 Y 2019 
(Euros)

 

De acuerdo con el cuadro anterior, el coste estimado del nuevo sistema supondría una reducción 
considerable respecto al coste existente en el ejercicio 2019 derivado del Acuerdo Marco suscrito, 
tanto en el CNFM de Bamio (reducción del 56,98 %), como en el CNFM de Isla Cristina (reducción 
del 37,41 %)55. 

Y de igual manera también supondría una reducción respecto a los importes abonados a 
TRAGSATEC en 2018, de un 49,44 % en el CNFM de Bamio y de un 37,74 % en el CNFM de Isla 
Cristina. 

En conjunto, para los dos CNFM, esta actuación podría suponer una reducción del 50,36 % 
(407.029,40 euros) respecto al coste derivado del Acuerdo Marco formalizado, y del 45,03 % 
(328.672,91 euros) respecto al coste derivado de los EEMPP suscritos con TRAGSATEC56. 

 
55 En esta estimación no se han podido incluir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, dada la gran variedad de 
contratos laborales existentes, así como las múltiples bonificaciones y deducciones que podrían ser aplicables en 

función del tipo de contrato. 
56 El ISM alega que sería preceptiva la creación de los puestos necesarios en la RPT y su cobertura mediante oferta 
pública de empleo, lo que exigiría al menos tres ejercicios, siendo además competencias que exceden de las atribuidas 
a la Entidad, alegación que no puede ser aceptada, primero porque el plazo estimado por la entidad se considera 
excesivo para un proceso de creación de una bolsa de trabajadores fijos-discontinuos como el que se propone en este 
Informe, y, en segundo lugar, porque independientemente de las posibles dificultades de gestión que ello conllevaría, se 
considera por este Tribunal que sería el sistema más apropiado para dar adecuado cumplimiento al principio de 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
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II.3. CONTROLES IMPLANTADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA SOBRE 
LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

II.3.1. Consideraciones generales. 

Las actividades de control en el ámbito de la formación profesional marítima y sanitaria son 
necesarias, máxime ante la existencia de acciones cofinanciadas por el FSE, verificando que los 
procesos administrativos y de gestión se ajustan a lo establecido en la normativa que los regula. 

En este sentido, desde la obligatoria implantación de un Sistema de Gestión de Calidad para 
poder impartir esta formación, regulado en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, se 
requiere la previa homologación de la DGMM, y por ello el ISM implementó un Sistema de Gestión 
de Calidad en la formación de los trabajadores del mar, según la norma internacional UNE-EN-
ISO 9001:2008, que requiere para su mantenimiento, mejora y ampliación, de la realización, tanto 
de auditorías internas como externas por empresas certificadas. 

De esta forma, tal y como se detalla en el Anexo 4 del Informe, la consecución de los objetivos de 
control de la gestión de la formación se lleva a cabo a través de los siguientes medios: 

GRÁFICO Nº 2 
CONTROLES IMPLANTADOS POR EL ISM SOBRE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
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El sistema de control interno establecido por el ISM para la formación profesional marítima y 
sanitaria se basa en un conjunto de procedimientos, sin interrelación entre sí, como se señala a 
continuación, que tienen por objetivo, entre otros, garantizar el funcionamiento de estos cursos, de 
acuerdo con la normativa aplicable y los principios de buena gestión. 

En este sentido, este Tribunal ha realizado pruebas de cumplimiento con el fin de obtener 
evidencias suficientes de que los procedimientos de control aplicados por el ISM sobre la 
formación profesional marítima y sanitaria han funcionado de acuerdo con lo previsto en las 
normas que los regulan, y que se detallan en los epígrafes siguientes. 

II.3.2. Controles efectuados por la Inspección de Servicios 

El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del ISM, modificado 
por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo, dispone que la Dirección del ISM asume las 
competencias de inspección de las actividades del Organismo, integrando por tanto bajo su 
dependencia a los Servicios de Inspección57. 

De este modo, durante el ejercicio 2018 se efectuaron visitas por el Servicio de Inspección del 
ISM, con el objetivo de verificar que los procesos administrativos y de gestión contable, en el 
ámbito de las acciones cofinanciadas por el FSE, se ajustaban a lo establecido en la normativa 
que lo regulaba, de forma que el alcance de estas inspecciones comprendió el análisis y 
verificación de la información remitida por la SGASM para justificar la cofinanciación, la 
comprobación de las verificaciones in situ realizadas por las DDPP y CNFM, la revisión sobre el 
cumplimiento de las instrucciones emitidas por la citada SGASM en relación con los Manuales de 
Formación, la verificación del procedimiento recogido en la Resolución de 24 de abril de 2013, del 
ISM, con respecto a los cursos impartidos por los centros privados homologados por el ISM, y la 
verificación del correcto funcionamiento de las aplicaciones FORMAR y FORMAR-PROS@.  

En las inspecciones realizadas en los ejercicios 2017 a 2019 se detectaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Irregularidades en relación con la impartición de cursos en los centros privados, homologados 
por el ISM para la impartición de formación sanitaria. Concretamente: 

a) Ausencia de realización de inspecciones, por parte del ISM, a centros privados 
homologados con la periodicidad establecida en la Resolución de 24 de abril de 2013 del 
ISM y en las Instrucciones de 7 de octubre de 2015, emitidas por la SGASM, incluso 
después de haberse detectado graves incidencias en los mismos (inspecciones del 2019 
en las DDPP de Cartagena y Barcelona). 

b) Presencia de docentes no autorizados previamente, ejerciendo en sustitución de los 
inicialmente previstos, así como ausencia injustificada de alumnos para los que no se 
realiza seguimiento ni se exige la justificación oficial de ausencia (inspección del 2019 en 
la DP de Barcelona). 

c) Existencia de comunicación de inicio de los cursos fuera del plazo establecido, 
notificación de modificación de las condiciones de homologación sin plazo suficiente para 
verificar las nuevas condiciones, homologación denegada por incumplimiento de los 
requisitos, cancelaciones de cursos por falta de alumnos para iniciarlo, notificando este 
hecho en fechas muy próximas al comienzo del curso, e incumplimiento de los horarios 
establecidos inicialmente (inspección del 2018 de la DP de Vigo). 

2. En la inspección realizada en el CNFM de Isla Cristina se detectó la cancelación de ocho 
cursos en el ejercicio 2017 por falta de profesores cualificados para impartirlos, así como la 
falta de presentación al inicio de curso de 20 alumnos sin causa que lo justificara. 

 
57 La regulación de la organización, cometidos y funcionamiento de la Inspección de Servicios del ISM se encuentran en 
la Circular Nº 3/2012, de 22 de marzo de 2012, del ISM, modificada a su vez por la Circular nº 4/2012, de 4 de julio de 
2012, que introduce cambios esencialmente en la elaboración de informes. 
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3. En la inspección realizada en el CNFM de Bamio se detectó que TRAGSATEC canceló 38 
cursos por falta de profesores cualificados. Durante el ejercicio 2017, 78 alumnos no se 
presentaron al inicio del curso, y además se produjeron 32 bajas por abandono. En las 
verificaciones practicadas por la entidad in situ se detallan incidencias relacionadas con la 
empresa TRAGSATEC tales como: problemas en la planificación de los cursos y en la 
disponibilidad de profesores cualificados que provoca la existencia de múltiples cambios en el 
profesorado, en las horas planificadas, así como problemas en las fechas de comienzo de los 
cursos, llegando incluso a la cancelación de estos. Asimismo, también se detectó la remisión 
fuera del plazo establecido de la documentación del curso por parte de TRAGSATEC, hecho 
que provoca que no se cumplan los plazos de comunicación a la DGMM58. 

II.3.3. Auditorías internas y externas en el ámbito del Sistema de Gestión de Calidad 

Dentro del ámbito formativo, como consecuencia de las estipulaciones contenidas en el Convenio 
STWC y en la citada Orden FOM 2296/2002, de 4 de septiembre, se determina la obligatoria 
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, como condición general de los centros de 
formación que impartan cursos con homologación de la DGMM. 

Asimismo, la Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, por la que se regula el sistema de gestión 
de calidad y las auditorías externas exigidas en la formación y expedición de títulos para el 
ejercicio de profesiones marítimas, establece las características fundamentales que tiene que 
tener este sistema, así como los controles a los que debe estar sometido, regulando tanto los 
procedimientos de control interno como los de control externo. 

Como consecuencia de estas disposiciones, el ISM implantó un Sistema de Gestión de la Calidad, 
basado en los estándares de referencia de las Normas Internacionales de Calidad UNE-EN-ISO 
9001:2008 (para las auditorías realizadas hasta el ejercicio 2017 inclusive) y UNE-EN-ISO 
9001:2015 (para las auditorías efectuadas a partir del 2018), y estableció, en el ámbito de la 
acción formativa, un Manual de Gestión de Calidad. 

II.3.3.1. AUDITORÍAS INTERNAS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El objetivo de las auditorías internas relacionadas con el Sistema de Calidad de la Entidad es la 
comprobación del cumplimiento de las citadas Normas UNE-EN, tanto en los procesos 
relacionados con la formación como en el resto de procesos comunes. Asimismo, en los procesos 
relacionados con la formación, la Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, regula los objetivos y 
requisitos de los procedimientos de control interno a los que tiene que estar sometido el Sistema 
de Gestión de Calidad. 

En el caso del ISM, en los equipos de auditoría interna existen dos figuras: a) el representante de 
la dirección que debe formar parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad (bien la 
Coordinadora de Calidad, bien miembros de los equipos de calidad provinciales); y b) el auditor 
interno, que es personal del ISM. No obstante, en ocasiones existe un solapamiento entre ambas 
figuras, coincidiendo el representante el Sistema de Calidad de la empresa y el auditor interno en 
un mismo trabajador de la Entidad, si bien en ninguno de los casos analizados el auditor fiscaliza 
la DP a la que pertenece, aunque todos son personal del ISM. 

Llama la atención que los informes de auditoría interna de los ejercicios 2017 y 2018, en los que 
se inspeccionan 8 y 15 centros respectivamente, no detectan incidencias relevantes en relación 
con el Sistema de Gestión de la Calidad, recogiendo en general una valoración global positiva del 
mismo, a pesar de las numerosas deficiencias detectadas mediante otros controles que se 
recogen en este subapartado. 

 
58 El número de cursos cancelados que se indica está referido al período comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 
15 de marzo del 2018, tal y como se refleja en el Informe nº 4/2018, de la Inspección de Servicios. 
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II.3.3.2. AUDITORÍAS EXTERNAS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El objetivo de las auditorías externas del Sistema de Gestión de Calidad del ISM es la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos de este sistema de acuerdo con los estándares 
establecidos en las citadas Normas UNE-EN por parte de una entidad registrada externa, así 
como revisar que los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada 
por el ISM es acorde a los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

En los ejercicios 2017 y 2018 esta auditoría se efectuó a través de la Persona jurídica 2 y, en el 
ejercicio 2019, se llevó a cabo por la Persona jurídica 3. 

Del análisis de los informes emitidos simplemente se señala la existencia de una serie de áreas de 
mejora y observaciones, que en relación con las acciones formativas carecen de importancia 
significativa (la utilización de la Intranet como herramienta de control de la documentación o el 
análisis global del indicador de satisfacción de estancia, entre otros).  

II.3.4. Verificaciones in situ de los cursos de formación profesional  

Los procedimientos de verificación in situ tienen por objeto la realización de acciones 
encaminadas a la revisión del proceso de impartición de cursos pertenecientes al Plan de 
Formación. 

Las actuaciones comprendidas en este proceso se llevan a cabo como consecuencia de la 
participación del ISM en el Programa Operativo Empleo, Formación y Educación del período 2014-
2020 (POEFE 2014-2020 tal y como se especifica en la IT 3.4/6 “Instrucción Técnica para la 
verificación in situ del desarrollo de cursos). 

Para el desarrollo de estas verificaciones, el ISM cuenta con la citada Instrucción Técnica, 
aprobada por la SGASM el 25 de febrero de 2015, en la que se definen los criterios de selección 
de los cursos objeto de verificación, el procedimiento para la realización de estas verificaciones y 
el modelo de informe de verificación in situ a presentar.  

Llama la atención que las verificaciones son efectuadas por el personal responsable de formación 
de cada CNFM o DDPP, que llevan a cabo comprobaciones en los mismos centros o provincias 
en las que trabajan, por lo que no existe una adecuada segregación de las funciones. 

Del análisis de los informes correspondientes a las verificaciones in situ efectuadas en los 
ejercicios 2018 y 2019 se han obtenido los siguientes resultados: 

1. En las verificaciones realizadas en el CNFM Bamio, la mayoría de las deficiencias 
detectadas durante estos ejercicios están relacionadas con el personal docente aportado 
en el ejercicio 2018 por la empresa TRAGSATEC y en el 2019 por la Persona jurídica 1, 
destacando las siguientes: 

a) Sustitución de clases prácticas por teóricas, así como duración inferior a la estipulada de 
las clases prácticas que se llegan a impartir. Asimismo, en las clases prácticas impartidas 
sólo se evidencia la presencia de un docente, cuando debería haber dos (cursos 
FORMAR 19769 y 19722). 

b) No se dispone del perfil del docente que imparte las clases y, por tanto, no es posible 
determinar si los instructores cumplen los requisitos exigidos. En el caso del curso 
FORMAR 20890, esta información debe remitirse a la DGMM según consta en la 
Resolución de 8 de febrero de 2013 de la DGMM, por la que se homologa al CNFM de 
Bamio para impartir cursos, sin que conste su envío, y para el curso FORMAR 19812, no 
se aporta la documentación del perfil del docente que exige el Diseño Curricular del curso 
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establecido por el ISM siguiendo especificaciones del Convenio de la Organización 
Marítima Internacional. 

c) Ausencia de acreditación del perfil profesional requerido, bien porque no consta la 
existencia de los certificados o títulos profesionales requeridos, bien por no aportar título 
válido de formador de formadores necesario para impartir docencia (cursos FORMAR 
20832, 20839, 20757, 20743). 

En el caso de los títulos de formador de formadores, el personal que efectuó la 
inspección informó de que en la mayoría de ocasiones eran títulos on line expedidos por 
la empresa Instituto Europeo de Formación de Formadores, empresa que no se 
encuentra inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación y cuyos títulos no 
están reconocidos por Administración Laboral o Educativa competente. 

d) Existencia de múltiples cambios en la configuración del curso y de los docentes 
asignados por la Persona jurídica 1, que han impedido al CNFM comunicar en tiempo y 
forma la relación de instructores correspondiente (cursos FORMAR 20728, 20771, 20773, 
20820). 

2. Respecto a la DP de Huelva y en relación con el curso FORMAR 19447 en el ejercicio 
2018, no consta la notificación de datos del curso a la DGMM, durante la impartición del 
curso se ha constatado la ausencia de un docente y se han producido cambios en la 
configuración del curso que no han sido comunicados. 

II.3.5. Inspecciones de la DGMM sobre los cursos homologados 

La citada Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, establece las condiciones que deben 
cumplir los centros de formación para recibir la homologación por parte de la DGMM, para la 
impartición de cursos conducentes a la expedición de los títulos profesionales y certificados 
regulados en esta orden. Asimismo, estipula las obligaciones a cumplir por los centros 
homologados para el desarrollo de los cursos y la posibilidad de suspensión o retirada de dicha 
homologación cuando dichas obligaciones se incumplan. En el Anexo 5 se relacionan los cursos 
homologados por la DGMM al ISM durante 2018.  

La citada Orden establece la realización de inspecciones por la DGMM a los centros de formación, 
para comprobar que en todo momento se cumplen las directrices reguladas en la misma. Estas 
inspecciones se efectúan a través de las Capitanías Marítimas, como órganos periféricos 
dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la DGMM. 

Examinados los datos facilitados por la DGMM sobre la totalidad de centros homologados por este 
organismo, tanto públicos como privados, así como los cursos que cada centro imparte y los 
alumnos que han finalizado la acción formativa en el ejercicio 2018, puede observarse como en 
términos de oferta global de cursos homologados por la DGMM, el ISM representa el 15,11 % del 
total de cursos impartidos y el 21,08 % en términos de alumnos que han finalizado dicha acción 
formativa59. 

Analizados los informes emitidos por las Capitanías Marítimas en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 
sobre los cursos impartidos por el ISM para los que consta la correspondiente homologación, en 
los mismos se han puesto de manifiesto las siguientes deficiencias:  

 
59 De un total de 3.024 cursos homologados por la DGMM celebrados en el ejercicio 2018, el ISM imparte 457 cursos, 
mientras que en términos de alumnos son un total de 33.346 alumnos que han finalizado los citados cursos, de los que 
7.028 pertenecen a los cursos impartidos por el ISM. 
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1. En el CNFM de Isla Cristina las deficiencias más relevantes están relacionadas con los 
docentes que imparten los cursos, fundamentalmente en el ejercicio 2019, en el que la 
docencia se ejerce a través de la Persona jurídica 1. Concretamente: 

a) El instructor y evaluador principal de los cursos FORMAR 20934 y 20963, previstos para 
marzo del 2019, carece de experiencia profesional y no acredita experiencia docente. Esta 
situación provocó un acta de la inspección el 15 de marzo de 2019, proponiendo la 
cancelación de los cursos si a fecha de comienzo de los mismos no se habían resuelto 
estas graves incidencias. 

Como consecuencia de ello, el 18 de marzo de 2019, por Oficio de la Capitanía Marítima 
de Huelva se procede a la cancelación de los cursos por incumplimiento de lo dispuesto en 
la normativa vigente en materia de formación, titulación y guardia para la gente de mar. 

b) La inspección realizada el día 4 de septiembre de 2019 sobre los cursos FORMAR 20920, 
20933, 20941, 20960 y 21089, detectó incidencias relacionadas con la falta de acreditación 
de formación en uso de simuladores, de titulación profesional de los docentes y de 
formación en técnicas de instrucción y de titulación para impartir docencia (título de 
formador de formadores). 

Como consecuencia de dicha inspección, en la misma fecha se inició el trámite de 
audiencia por parte de Capitanía Marítima de Huelva, donde se requirió la subsanación de 
las deficiencias encontradas. En fecha 6 de septiembre de 2019, se presentaron, por parte 
del CNFM de Isla Cristina, las alegaciones ante el órgano inspector, siendo aceptadas en 
escrito de 11 de septiembre de 2019, considerándose válido el criterio del ISM en tanto no 
sean emitidas instrucciones técnicas concretas que precisen con mayor detalle el 
contenido de la normativa vigente de carácter generalista. 

En todo caso, es necesario precisar que la fecha de resolución del proceso iniciado por la 
Capitanía Marítima fue posterior a la realización de tres de los cursos (FORMAR 20920, 
20933 y 21089), y que se recibió cuando otro de los cursos ya había sido iniciado 
(FORMAR 20960) y el mismo día de inicio del último de los cursos señalados (FORMAR 
20941). 

2. De las inspecciones realizadas por la Capitanía Marítima de Huelva sobre los cursos 
impartidos en esta DP destacan las múltiples incidencias encontradas en el curso FORMAR 
19703, realizado en abril del 2018 a través de la empresa TRAGSATEC: retraso en el inicio 
del curso, graves deficiencias en el material utilizado para las prácticas, falta de realización de 
contenido práctico, tanto relacionado con supervivencia en el mar como de extinción de 
incendios, deficiencias en seguridad en las prácticas que se realizan, incumplimientos de 
horarios y ausencia de titulación académica requerida en los instructores del curso. 

No obstante, aunque la conclusión del inspector es la de incumplimiento de la Resolución de 
21 de septiembre de 2016, de la DGMM, por la que se determina el contenido y procedimiento 
de homologación de los cursos de revalidación conforme al Convenio STCW, no se propone 
la suspensión del curso. 

Por otra parte, en el ámbito de las homologaciones, y en aplicación de los Convenios 
Internaciones, la normativa vigente prevé la existencia de cursos de actualización de la 
competencia, de manera que la DGMM, mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016, 
aprobó el contenido de los cursos de actualización o la modificación de los programas de los 
cursos de formación y condiciones mínimas de los centros, así como el contenido de los citados 
cursos para su homologación, con el fin de actualizar la competencia de los marinos poseedores 
de esos certificados de suficiencia. 
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Asimismo, la Resolución de 2 de febrero de 2017, de la DGMM, estableció las condiciones y los 
requisitos de revalidación de los certificados de suficiencia que tienen caducidad, de acuerdo con 
lo previsto en los Convenios Internacionales. 

Por tanto, y teniendo en cuenta las disposiciones anteriores, la DGMM prevé, en los próximos 
años, un incremento significativo del número de certificados a caducar que será necesario 
renovar, hecho que incidirá de forma directa en la actividad formativa de los distintos centros 
homologados, entre ellos el ISM, tal y como se pone de manifiesto en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 16 
NÚMERO DE CERTIFICADOS CON PROYECCIÓN DE CADUCIDAD 

EJERCICIOS 2018 A 2021 

 

Tal y como se detalla en el cuadro anterior, las previsiones ponen de manifiesto que las 
necesidades de formación van a multiplicarse considerablemente respecto a 2018, ya que como 
puede observarse existe un incremento de certificados a renovar en 2021 de hasta un 481,80 %, 
respecto a los de 2018. Esto se traduce en la existencia de un riesgo elevado de no disponer de la 
cobertura formativa necesaria por parte de los centros homologados para la impartición de 
formación profesional marítima, y en particular del ISM, para atender a la demanda previsible, y 
consecuentemente, la imposibilidad de que estos trabajadores puedan embarcarse, dado que no 
dispondrán de la correspondiente formación. 
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II.3.6. Inspecciones realizadas por TRAGSATEC sobre cursos que ha impartido 

El procedimiento para la realización de inspecciones sobre la ejecución de los cursos del Plan de 
Formación impartidos, total o parcialmente, mediante EMPP, se regula mediante la Instrucción 
Técnica IT-3-4-/10, de la SGASM, “Instrucción Técnica operativa para el personal que participa en 
los cursos de ISM a través de encomienda de gestión”, de 5 de marzo de 2018. 

El alcance de las inspecciones realizadas comprende los aspectos organizativos, equipos y 
medios pedagógicos y demás aspectos curriculares de los cursos que serán seleccionados 
previamente por la SGASM. 

Es necesario señalar que las inspecciones se llevan a cabo por el personal de TRAGSATEC, es 
decir, es el personal de la propia empresa que imparte los cursos la que los revisa, lo cual podría 
restar eficacia al control. 

Para la ejecución de las inspecciones se tiene que comprobar y cumplimentar la “Lista de 
Comprobaciones” elaborada por el ISM. Una vez finalizada la inspección, los resultados de la 
misma reflejando las mejoras propuestas, las anomalías observadas y cualquier incidencia 
reseñable, se detallan en un informe modelo también elaborado por el ISM. 

En las inspecciones llevadas a cabo por TRAGSATEC en los ejercicios 2017 y 2018, sobre 38 y 
45 cursos respectivamente, no se detectan incidencias relevantes, más allá de deficiencias en 
algunos de los materiales utilizados, en las zonas donde se realizan las prácticas, tiempos no 
acordes de forma exacta con los previstos o problemas de puntualidad. Los resultados de este 
control son notablemente diferentes al resto de controles que existen sobre la formación 
profesional marítima y sanitaria, lo que pone de manifiesto su ineficacia, a lo que hay que añadir 
que el coste de estas inspecciones es abonado por el propio ISM (45.251,62 euros en el ejercicio 
2018 y 43.028,55 en el ejercicio 2019) y su realización de manera muy limitada (tal y como se ha 
puesto de manifiesto anteriormente, únicamente se inspeccionaron un 8,72 % de los cursos 
impartidos durante el ejercicio 2018 por TRAGSATEC).  

II.3.7. Control financiero efectuado por la Intervención General de la Seguridad Social 

De conformidad con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y con el Real 
Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido 
por la Intervención General de la Seguridad Social, esta ejerce el control interno de la gestión 
económica y financiera del Sistema de la Seguridad Social a través de la función interventora y del 
control financiero. 

El Plan anual de control financiero permanente para el ejercicio 2018 estableció, como 
actuaciones a desarrollar en el ISM, entre otras, el seguimiento de situaciones a corregir puestas 
de manifiesto en informes de ejercicios anteriores que requieren de un plan de acción, y en 
relación con ello en el Informe Global de Control financiero permanente del ISM de 2018, realizado 
por la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social de la IGSS, 
solo se realiza alusión a la existencia de una situación a corregir relacionada con la actividad 
formativa, la cual, tras efectuar un seguimiento de la misma, se mantiene pendiente a pesar de 
ponerse de manifiesto en el Informe Global de 2016. Concretamente se trata de la “Insuficiente 
justificación de la utilización de la figura jurídica de la encomienda de gestión para cubrir las 
necesidades existentes relativas a la formación profesional marítima de los trabajadores del mar”. 

En consecuencia, la IGSS manifestó su disconformidad con la utilización de la figura jurídica de la 
EG (en la actualidad EMPP), en los procesos relativos a la formación profesional, a pesar de lo 
cual el ISM siguió formalizando estas figuras jurídicas para la impartición de los cursos de 
formación profesional marítima y sanitaria. 
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II.3.8. Controles derivados de los cursos de formación cofinanciables por el Fondo Social 
Europeo 

La participación del ISM como Organismo Intermedio en el POEFE 2014-2020 y, a su vez, como 
beneficiario de los fondos concedidos en el marco de este Programa, en el ámbito de la formación 
profesional marítima y sanitaria, determina la obligación de establecer procedimientos de control 
cuyo objetivo consiste en verificar que los procesos administrativos y de gestión se ajustan a lo 
establecido en la normativa reguladora. 

El ISM, una vez recibidas las solicitudes de reembolso de los gastos susceptibles de 
cofinanciación ocasionados por la ejecución de los cursos del Plan Anual de Formación, coordina, 
supervisa y revisa la realización de las verificaciones de gestiones administrativas y de las 
verificaciones in situ, tanto con medios propios como, en su caso, mediante la contratación de una 
empresa externa con competencia acreditada en materia de auditoría. 

En particular, estas verificaciones son efectuadas por la empresa de auditoría Bnfix Audiest 
Auditores, SAP60, siendo el ISM quien selecciona las muestras a analizar, y controla, supervisa y 
coordina la realización del servicio. 

Como consecuencia del retraso en la entrada del ISM en el POEFE 2014-2020, hasta finales del 
ejercicio 2018 no se realizaron verificaciones administrativas correspondientes al gasto 
cofinanciable de los cursos pertenecientes al Plan de Formación del ejercicio 2016, concretamente 
mediante el informe de la Persona jurídica 4, de fecha 26 de octubre de 2018. 

Estas solicitudes de reembolso se tramitaron el 2 de julio de 2018, por importes de 1.121.672 
euros y 1.342.031 euros para las prioridades de inversión 8.1 (desempleados) y 8.5 (empleados) 
respectivamente. 

En el análisis efectuado por la empresa auditora se detectaron las siguientes irregularidades: 

1. Existencia de duplicidad de alumnos, como consecuencia del incorrecto funcionamiento de la 
aplicación informática de gestión. 

2. Existencia de alumnos incluidos en cursos en los que existen dos módulos, cuando solo han 
realizado uno de los módulos, por lo que no pueden incluirse como alumnos elegibles para 
cofinanciación, ya que no han completado la totalidad del curso. 

3. Existencia de alumnos que no cumplían las condiciones para ser beneficiarios de 
cofinanciación (empleado o desempleado), al figurar dado de alta como autónomo en la fecha 
de la solicitud de formación. 

El resultado anterior determinó la exclusión como gasto cofinanciable de una parte del gasto 
incluido en las solicitudes de reembolso, por importe de 1.901 euros. 

Asimismo, es preciso señalar que en este informe la empresa incluyó la realización de un 
conjunto de verificaciones in situ efectuadas sobre cursos ejecutados en el ejercicio 2018 (a 
pesar de que a la fecha de emisión del informe no se habían ejecutado la totalidad de cursos de 
ese ejercicio ni efectuado aún las solicitudes de reembolso del mismo), no detectándose ninguna 
incidencia relevante. 

Por otro lado, y una vez concluidas las verificaciones anteriores, se procedió a presentar ante la 
Autoridad de Gestión de la UAFSE los certificados de gasto junto con los informes de verificación 
y toda aquella documentación requerida por este organismo. Como consecuencia de las 

 
60 En el ejercicio 2016 y como consecuencia de la entrada tardía del ISM en el actual POEFE 2014-2020, las 
verificaciones in situ se realizaron por la Persona jurídica 11 mediante contrato menor. 
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verificaciones de calidad efectuadas por la Autoridad de Gestión en el ejercicio 2018, sobre los 
importes certificados susceptibles de cofinanciación del ejercicio 2016, el ISM emitió el 26 de 
diciembre de 2018, el “Informe sobre corrección en la presentación de operaciones y proyectos del 
FSE 203-24-1 correspondiente a los cursos de formación profesional marítima y sanitaria del Plan 
de Formación del año 2016”.  

Este informe recogió la conveniencia de efectuar una corrección como consecuencia de 
incumplimientos en la normativa relativa a la subcontratación de terceras empresas por parte de la 
empresa TRAGSATEC, encargada de la impartición de cursos a través de la figura de la EG. 
Concretamente establecía que:  

“… se superó por parte de ésta, en materia de subcontratación, el límite cuantitativo 
del 50 % del gasto del encargo correspondiente que venía establecido, por una parte 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 1072/2010 de 20 de agosto, y por otro en el 
segundo párrafo del punto 6 de la Disposición Adicional 25ª del TRLCSP, y que se 
reproduce en el vigente artículo 32.7 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público…”. 

La citada corrección dio lugar a una minoración del gasto certificado y susceptible de 
cofinanciación en el ejercicio 2016, por importe de 581.174 euros. 

Por último, cabe destacar que el artículo 123 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece la 
designación de una Autoridad de Auditoría, funcionalmente independiente de las Autoridades de 
Gestión y de la Autoridad de Certificación, funciones que recaen sobre la Intervención General de 
la Administración del Estado y, por delegación de este organismo, en la IGSS en el ámbito al que 
pertenece el ISM. 

No obstante, a 31 de diciembre de 2019 no consta que se haya realizado ninguna actividad de 
control por parte de la IGSS sobre las operaciones susceptibles de cofinanciación ejecutadas por 
el ISM pertenecientes al POEFE 2014-2020. 

II.3.9. Inspecciones realizadas a centros homologados por el ISM para la impartición de 
formación sanitaria 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen 
los contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para 
la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar, 
corresponde al ISM no solo impartir los cursos de formación sanitaria, sino también la 
homologación y el control de las condiciones que deben reunir los centros privados que pretendan 
impartir formación sanitaria específica61. 

Asimismo, con el objeto de adecuar y desarrollar lo dispuesto en la normativa relativa a los centros 
autorizados para impartir formación, el ISM emitió Resolución de 24 de abril de 2013, sobre las 
condiciones que deben reunir los centros de formación y procedimiento de homologación de 
centros privados. 

De esta forma, el proceso de homologación recogido en la citada Resolución, comienza con la 
realización de una solicitud, dirigida al ISM, por parte del centro que requiere la homologación de 
cada modalidad de formación sanitaria, acompañada de la documentación que acredite los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora. Una vez revisada la solicitud y su 
documentación, se efectúa una inspección previa por parte de personal de las DDPP y, 
finalmente, es aprobada por el ISM y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
61 Concretamente, se regulan los certificados de formación sanitaria específica inicial (y actualización) y de formación 
sanitaria específica avanzada (y actualización). 
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Las homologaciones tienen validez por un periodo máximo de tres años desde la fecha de la 
notificación de la misma, pudiendo prorrogarse su vigencia por periodos trianuales sucesivos.  

Por otro lado, y al objeto de comprobar que los cursos impartidos por estos centros homologados, 
se adecúan a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, las DDPP deberán llevar a cabo 
una serie de inspecciones de los mismos, con una periodicidad máxima de un año, cuyo resultado 
se refleja en un informe que remiten a la SGASM.  

Las DDPP deben inspeccionar al menos un 20 % de los cursos impartidos por cada empresa en el 
año natural. En todo caso, se inspecciona el primer curso que el centro realice en el año en cada 
modalidad (estable o itinerante) y, posteriormente, uno de cada cinco cursos celebrados. La 
selección de los cursos y la verificación de los mismos se efectúan por un equipo formado por 
trabajadores de la DP de referencia del centro privado homologado donde se imparte el curso. 

Por último, los informes elaborados junto con la lista de comprobaciones, las actas del curso y la 
relación de alumnos que han superado el curso, se envían a la SGASM para su control e inclusión 
en la plataforma TITULAMAR. 

A 31 de diciembre de 2018, existían 23 centros privados homologados por el ISM para la 
impartición de formación profesional sanitaria a lo largo de la geografía nacional. Asimismo, según 
información facilitada por el ISM, durante el 2018, se realizaron inspecciones a un total de 21 
cursos impartidos en 13 centros privados. Tal y como se pone de manifiesto en estos informes, se 
detectaron las siguientes incidencias: 

1. En la inspección efectuada por la DP de Vigo sobre el curso de Formación Sanitaria 
Específica Inicial impartido por la Persona jurídica 5, se detectó que el curso no se estaba 
realizando por cambio en el horario de comienzo del curso, sin haber sido comunicado al ISM, 
por lo que se incumplió la Resolución de 24 de abril de 2013. Por su parte, el ISM no 
estableció sanción alguna. 

Asimismo, en el curso de Formación Sanitaria Específica se detectó la ausencia de alumnos 
en las aulas. No obstante, estos alumnos aparecen posteriormente en el Acta como 
aprobados, no realizándose requerimiento alguno por parte del ISM a este respecto, por lo 
que existe el evidente riesgo de que se hayan otorgado titulaciones a personas que no han 
asistido a los cursos de formación. El ISM tampoco sancionó a la empresa por esta 
irregularidad. 

2. En la inspección efectuada por la DP de Málaga sobre el curso de Formación Sanitaria 
Específica Inicial, impartido por la Persona jurídica 6, se detectaron cambios en los horarios 
de ejecución de prácticas, de forma que cuando se efectúa la inspección se estaban 
realizando clases teóricas cuando lo previsto eran las clases de prácticas, sin que la 
inspección verificase posteriormente la realización de estas últimas. 

Asimismo, se pone de manifiesto que desde que se otorga la homologación a este centro esta 
deficiencia ya había sido observada hasta en tres ocasiones anteriores. No obstante, no se 
efectuó requerimiento ni sanción alguna por parte del ISM. 

3. En la Inspección efectuada por la Dirección Local de Noia sobre el curso Actualización 
Formación Sanitaria Específica Avanzada (modalidad itinerante), impartido por la Persona 
jurídica 7, se detectó la ausencia de uno de los docentes, así como la ausencia de un alumno 
que aparece posteriormente en la lista de aprobados, incumpliendo la Resolución de 25 de 
septiembre de 2017, por la que se otorga la homologación al centro.  

En consecuencia, la inspección concluyó que no quedaba suficientemente acreditado que el 
curso impartido se adecuase a los niveles de calidad y profesionalidad exigibles, emitiendo 
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la SGASM un oficio de 2 de marzo de 2018, por el que se requirieron alegaciones al citado 
centro.  

Sin embargo, el ISM consideró como válido el curso, si bien comunicó que futuras incidencias 
podrían suponer la retirada de la homologación concedida. 

Por otro lado, es necesario destacar que, contrariamente a lo dispuesto en la Resolución de 24 de 
abril de 2013, no se ha cumplido con la periodicidad estipulada para las inspecciones. Así, en el 
ejercicio 2018, no fueron inspeccionados un total de 10 primeros cursos impartidos en el año de 
algunos de los centros homologados, sobre un total de 24. 

A mayor abundamiento, se detecta la ausencia de seguimiento de incidencias en centros con 
reiterados incumplimientos en ejercicios anteriores, como es el caso de la Persona jurídica 8 en 
Cartagena, que no fue objeto de inspección en los ejercicios 2017 y 2018, a pesar de haberse 
detectado graves deficiencias en el ejercicio 2016, o la Persona jurídica 9, que no fue objeto de 
inspección en 2018 a pesar de las incidencias detectadas en el ejercicio anterior, así como la 
anteriormente mencionada Persona jurídica 6. 

Por último, si bien la normativa vigente establece procedimientos de suspensión o retirada de la 
homologación ante determinados incumplimientos, el ISM no cuenta con una normativa que regule 
el régimen sancionador en la actividad de los centros homologados para impartir formación 
sanitaria, de forma que se modulen sanciones para infracciones en función de la naturaleza y 
gravedad de las mismas de forma previa a una posible suspensión o retirada de la homologación. 

II.3.10. Controles sobre el inmovilizado vinculado directamente a la formación profesional 
marítima y sanitaria en los CNFM 

El TRLGSS regula en el Capítulo VII. Régimen económico del Título I, el patrimonio único de la 
Seguridad Social, como un patrimonio diferenciado del patrimonio del Estado y afecto a sus fines, 
regulado por lo dispuesto en esta norma, en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre 
patrimonio de la Seguridad Social, y demás disposiciones complementarias. 

Así, tal y como establece el artículo 5.2 del citado Real Decreto, el inventario de bienes muebles, 
en el ámbito de la Seguridad Social, se formará, actualizará y contabilizará por la Entidad Gestora, 
Servicio Común o Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que los posea, use o disfrute. 

Por otra parte, el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del 
ISM, atribuye en su artículo 10 a la División de Administración y Análisis Presupuestario, órgano 
dependiente de la Dirección de la Entidad, entre otras funciones, la de elaboración y 
mantenimiento del inventario centralizado de sus bienes muebles e inmuebles, y ello sin perjuicio 
de que desde las DDPP62 comuniquen a dicha División las compras realizadas para incorporar al 
inventario, así como los elementos que deben darse de baja del mismo. 

Este inventario de bienes muebles es gestionado informáticamente a través de la transacción 
“Gestión de inventarios” ubicada en el entorno e-SIL, sin perjuicio de los registros que, de forma 
complementaria, llevan cada DP y CNFM. 

Por tanto, y a pesar de la gestión centralizada, las DDPP y CNFM llevan un control de todos los 
bienes muebles inventariables de que dispongan, de forma que los mismos estén perfectamente 
identificados. 

 
62 Los procesos de compra de bienes se efectúan en las DDPP, pero son los CNFM los que comunican sus 
necesidades. 
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En el análisis del control del inventario realizado por las DDPP de Huelva, Tenerife y Las Palmas y 
por los dos CNFM en relación con los bienes utilizados única y exclusivamente para la formación 
profesional marítima impartida, se han observado los siguientes resultados:  

1. CNFM de Isla Cristina: analizado el inventario de dichos bienes, se ha detectado la existencia 
de numerosos errores derivados de la ausencia de un control periódico sobre el mismo, de 
manera que se reflejen los movimientos que se producen, tal y como se detalla en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO Nº 17 
INCIDENCIAS INVENTARIO CNFM ISLA CRISTINA 

(Euros) 

 

Como puede observarse, un elevado porcentaje de los elementos que conforman el inventario, 
un 35,42 %, tiene algún tipo de deficiencias.  

Estos hechos se han evidenciado, además, en las verificaciones físicas realizadas sobre una 
muestra de 5263 elementos del inventario (un 7,08 % sobre el total), donde se ha comprobado 
la existencia de numerosas incidencias que demuestran la ausencia de actualización que 
contemple las variaciones que se producen, de forma que el 100 % de los elementos 
verificados adolecía de algún error (cambios de equipamiento, bajas, falta de uso por 
obsolescencia, traslado entre Escuela, CNFM y DDPP, entre otros). 

Asimismo, ninguno de los elementos analizados poseía la etiqueta identificativa con el número 
de inventario correspondiente, realizándose esta identificación a través de un número escrito a 
rotulador en algunos de los elementos analizados, mientras que otros incluso carecían de este 
número que los identificara, como es el caso de los simuladores, botes o motos de agua. 

2. CNFM de Bamio: en este centro no se había realizado el control de inventario, por lo que 
solamente fue posible la realización de una verificación física directa realizada sobre una 
muestra de 40 elementos, en la cual se detectaron errores en 37 de ellos, un 92,50 % de la 

 
63 De los 52 elementos analizados, 42 se han verificado a través de verificación física directa y 10 por verificación física 
inversa. 
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selección analizada, tales como: ubicaciones incorrectas, elementos sin etiqueta identificativa 
o con código de identificación incorrecto y elementos no localizados. 

Por tanto, al igual que en el CNFM de Isla Cristina, la verificación física refleja una ausencia de 
control sobre los movimientos del inventario, de forma que el mismo no se encuentra 
convenientemente actualizado. 

3. En el resto de DDPP analizadas no se han encontrado incidencias significativas en la revisión 
de inventario, y las localizadas se refieren fundamentalmente a la existencia de elementos sin 
etiqueta identificativa o con código de identificación incorrecto. 

Las circunstancias descritas con anterioridad evidencian la ausencia de un procedimiento de 
mantenimiento y actualización de inventario relacionado con la formación profesional marítima y 
sanitaria que debe reflejar la situación real de los bienes que la integran y sus condiciones de uso, 
fundamentado entre otros aspectos, en la existencia de un sistema de etiquetado que identifique 
de forma unívoca al bien y en criterios homogéneos en la asignación de los elementos utilizados 
para la actividad formativa en cada centro.  

De esta forma se garantizaría la integridad del inventario y se aseguraría que la actividad de 
gestión de inventario se ajuste convenientemente a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.  

II.4. ACTUACIONES DE CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL ANTE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO 

II.4.1. Consideraciones generales 

En relación con los fondos que la Comisión Europea destina a la financiación de diversos 
programas operativos, el artículo 123 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece que el Estado 
miembro designará una Autoridad de Gestión y una Autoridad de Certificación para que lleven a 
cabo, respectivamente: las funciones de gestión del programa operativo de conformidad con el 
principio de buena gestión financiera; y la elaboración y presentación de las solicitudes de pago y 
la certificación de que son el resultado de sistemas de contabilidad fiables, se basan en 
documentos justificativos verificables y han sido verificadas. Asimismo, este artículo establece que 
el Estado miembro podrá designar, para un programa operativo, una autoridad de gestión que 
también desempeñe las funciones de autoridad de certificación. Para los recursos procedentes del 
FSE, el organismo designado para ambas funciones es la UAFSE, dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, siendo por tanto el organismo responsable de administrar los recursos 
procedentes de este fondo. 

Por otro lado, el citado artículo establece la designación de una Autoridad de Auditoría, 
funcionalmente independiente de la Autoridad de Gestión y de la Autoridad de Certificación, que 
deberá garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del 
programa operativo y una muestra apropiada de las operaciones sobre la base del gasto 
declarado. Estas funciones recaen sobre la Intervención General de la Administración del Estado 
y, por delegación de este organismo, en la IGSS en el ámbito al que pertenece el ISM. 

Asimismo, se dispone en este mismo artículo que el Estado miembro o la autoridad de gestión 
podrán confiar la gestión de parte de un programa operativo a un Organismo Intermedio. Con 
fecha 2 de marzo de 2016 se remitió a la UAFSE la solicitud de designación como Organismo 
Intermedio del ISM, formalizándose el Acuerdo de atribución de funciones el 22 de junio de 2017, 
con efectos de 17 de diciembre de 2015. 
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La tardanza en la designación como Organismo Intermedio del ISM y, en consecuencia, en su 
entrada en el POEFE 2014-2020 y recibir la financiación correspondiente, se debió a las 
siguientes razones: 

1. En la programación inicial de la UAFSE no se incluyó al ISM, ya que la Comisión Europea 
consideró para este período la exclusión de Organismos Intermedios con bajo peso 
financiero. Finalmente, dada su participación en Programas Operativos anteriores, la 
naturaleza de la actividad realizada y el incremento en el importe cofinanciado en el Programa 
Operativo anterior, se admitió su inclusión. 
 

2. La designación de la UAFSE como Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación no se 
produjo hasta mayo del 2016, fecha a partir de la cual comenzaron a resolverse las solicitudes 
de designación de los Organismos Intermedios que estaban pendientes, entre ellas la del 
ISM. 

De este modo, el ISM participa como Organismo Intermedio y como beneficiario del POEFE 2014-
2020 para los cursos incluidos en cada Plan de Formación así como para la Asistencia técnica, 
con la que se pretende alcanzar unos sistemas de gestión y control de calidad que permitan 
conseguir los objetivos del Programa. 

Asimismo, los cursos que integran la actividad formativa del ISM se cofinanciarán en el marco del 
POEFE 2014-2020 en función de la localidad en la que estén ubicadas las DDPP y CNFM que 
hayan organizado el curso, de conformidad con las tasas de financiación del FSE establecidas por 
la Comisión Europea para las regiones españolas: un 80 % o un 50 % dependiendo del grado de 
desarrollo de la región. 

No obstante, y como consecuencia de la designación tardía como Organismo Intermedio del ISM, 
las operaciones objeto de cofinanciación por el FSE en el marco del POEFE 2014-2020 fueron los 
cursos incluidos en los Planes de Formación a partir del ejercicio 2016, así como su Asistencia 
Técnica, ya que la primera solicitud de financiación no se envió hasta el 5 de octubre de 2016. En 
consecuencia, no se financiaron los cursos del Plan de Formación correspondientes al ejercicio 
2015. Los gastos del Plan de Formación de 2014 se incluyeron en el anterior Programa. 

Una vez finalizada la ejecución del Plan de Formación comienza el periodo de realización de 
certificaciones del gasto, cuyo plazo de presentación sigue la regla n+364, que se desarrolla según 
los pasos detallados en el siguiente gráfico: 

 
64 La regla n+3 supone un requisito financiero en el que cada anualidad de cada Programa debe quedar certificada y 
declarada ante la Comisión Europea, en las tres anualidades siguientes a dicha anualidad. Así el artículo 65 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013, en relación con la subvencionalidad del gasto, establece que el beneficiario deberá 
haber incurrido en él y abonarlo entre 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2023. 
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GRÁFICO Nº 3 
 FINANCIACIÓN DEL POEFE 2014-2020 POR PARTE DEL FSE  

 

El proceso de certificación comienza con la elaboración por parte del Servicio de Programas 
Formativos de las solicitudes de reembolso, y una vez efectuadas las verificaciones oportunas, el 
ISM agrupa los gastos correspondientes a la ejecución del Plan de Formación, susceptibles de 
cofinanciación, en la denominada “Presentación de Operaciones y Proyectos”, que remite a la 
Autoridad de Gestión a través de la aplicación informática FSE 14-20. 

Una vez recibida esta documentación, corresponde a la Autoridad de Gestión iniciar un proceso 
de verificación de calidad, tal y como determina el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013, que se realiza a través de la empresa de la Persona jurídica 10. 

Una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones por la Autoridad de Gestión, se da 
traslado de las mismas, junto con las certificaciones del gasto presentadas, a la Autoridad de 
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Certificación, que una vez analizada dicha documentación, realiza la comunicación y solicitud de 
pago a la Comisión Europea. 

La Comisión Europea, en el plazo máximo de dos meses y tras efectuar sus correspondientes 
verificaciones, efectúa el reembolso de las certificaciones presentadas en la cuenta del Tesoro 
Público abierta a nombre de la TGSS, comunicando a la UAFSE el ingreso efectuado. La UAFSE 
a su vez comunica este ingreso al ISM, informando de la posibilidad de solicitar los pagos cuando 
este Organismo Intermedio lo considere conveniente. 

De esta forma, los pagos efectuados por la Comisión Europea, e ingresados en la cuenta corriente 
de la TGSS en concepto de reembolso de las certificaciones de gasto solicitadas por el ISM 
durante 2018 y recuperadas a través de la generación de crédito en su presupuesto de gastos, 
ascendieron a 1.400.000 euros, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 18 
PAGOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA POR GASTOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL COFINANCIADOS POR EL FSE 
EJERCICIO 2018 

(Euros)

 

 
Es necesario precisar que estos ingresos provienen de reembolsos de gastos correspondientes al 
anterior período Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo” del período 2007-
2013 (POP 2007-2013). 

II.4.2. Certificación y justificación del gasto de formación profesional 

II.4.2.1. SITUACIÓN Y PAGOS DEL POP 2007-2013 

Antes del análisis detallado de la certificación del gasto de formación profesional del POEFE 2014-
2020, es necesario efectuar un breve inciso sobre la participación del ISM en el anterior período, 
que ofrezca con mayor precisión una visión de la situación en el ejercicio 2018 del ISM, a efectos 
de cofinanciación del gasto, máxime cuando durante el citado ejercicio los reembolsos que se 
produjeron provienen de este Programa, quedando a finales del mismo ingresos pendientes de 
realizar. 
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La participación en el POP 2007-2013 por parte del ISM se inició el 1 de enero de 2008, por lo que 
la ejecución financiera que se llevó a cabo no abarcó todo el período cofinanciable, dado que no 
se financió la formación del programa de 2007.  

Inicialmente, al ISM se le concedió un gasto cofinanciable de 9.847.874 euros, correspondiente al 
importe total del gasto susceptible de financiación por la Comisión Europea, y una ayuda del FSE 
de 7.372.957,00 euros que se obtiene de aplicar los porcentajes por regiones del FSE (50 % y 
80 % dependiendo de la calificación de la región) al importe del gasto total subvencionable 
obtenido. 

No obstante, a finales del ejercicio 2013, según información facilitada por el ISM, ya se había 
alcanzado el 110,02 % en la ejecución y certificación del gasto cofinanciable inicialmente 
asignado, aun cuando faltaban por certificar gastos realizados en la formación profesional 
marítima y sanitaria, incluso de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Ante esta situación, y para mitigar el riesgo de un posible descompromiso de gasto la UAFSE 
comunicó el 5 de septiembre de 2014 la posibilidad de incrementar su asignación inicial de gasto 
cofinanciable, siempre y cuando se cumplieran una serie de plazos para presentar las 
certificaciones de gasto.  

De esta forma, el gasto cofinanciable finalmente concedido ascendió a 23.132.847 euros y la 
ayuda FSE alcanzó un importe de 17.646.282 euros, cifras que suponen un incremento de 
13.284.973 euros (un 134,90 %) y de 10.273.325 euros (un 139,34 %), sobre las inicialmente 
concedidas. 

Como consecuencia de este incremento, el ISM certificó el gasto pendiente de los ejercicios 2010 
y 2011 y la totalidad del gasto correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, poniendo de 
manifiesto que si se hubiese asignado un gasto cofinanciable y una ayuda FSE superior a los 
indicados se podría haber incluido el ejercicio 2015 en el período 2007-2013, ya que en este 
período estaba vigente la regla n+2. 

Sin embargo, el importe total del gasto cofinanciable presentado por el ISM en este período a 
través de once certificaciones fue superior al gasto cofinanciable finalmente concedido y alcanzó 
la cifra de 24.360.435,27 euros, lo que supone una estimación de la posible ayuda FSE a percibir 
de 18.547.667,09 euros65. A finales del ejercicio 2018 el importe reembolsado alcanzó la cifra de 
12.199.362,20 euros66, siendo la cifra de ingresos por reembolso durante el ejercicio 2018 
correspondientes al período 2007-2013 de 1.400.000 euros.  

II.4.2.2. SITUACIÓN Y PAGOS DEL POEFE 2014-2020. COSTE ESTÁNDAR SIMPLIFICADO 

Durante el POEFE 2014-2020, la Comisión Europea recomendó a través de la UAFSE la 
certificación de gastos correspondientes a este período mediante la opción de costes 
simplificados, a fin de facilitar el procedimiento de posterior revisión y justificación del gasto 
certificado. 

En este sentido, la UAFSE emitió en 2016 un “Informe sobre costes simplificados para ISM”, 
elaborado por la asistencia técnica de la Autoridad de Gestión, en el que se sintetizaba la 
información obtenida en el ISM sobre la tipología de gastos y características concretas de las 

 
65 El importe del gasto certificado y la ayuda FSE presentada por el ISM superó el importe máximo concedido por la 
Comisión Europea, 23.132.847 euros y 17.646.282 euros respectivamente, ya que siguiendo un criterio de prudencia, el 
Organismo prefiere certificar más gasto del inicialmente concedido para asegurarse el máximo de la ayuda concedida, 
ante la existencia de riesgo de descertificación que minore el importe de la citada ayuda por debajo de la concedida. En 
todo caso, el importe reembolsable nunca podrá ser superior al concedido por la Comisión. 
66 El pago de la última solicitud de reembolso del ejercicio por importe de 500.000 euros, tramitada el 16 de noviembre 
de 2018, se efectúa el 3 de marzo de 2019. 
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distintas ayudas que gestionaba. Así, por tipo de operación, se estableció la selección de costes 
simplificados más idónea. 

Con la ayuda de este informe, de entre las distintas opciones de costes simplificados existentes, el 
ISM optó por la aplicación del baremo estándar de coste unitario, abandonando la certificación por 
coste real utilizada en períodos anteriores. 

Para la aplicación de este método, se efectúan una serie de cálculos basados en datos 
estadísticos e históricos que finalmente se detallan en un documento en el que se especifican los 
pasos a seguir para la obtención del coste unitario por alumno y por tipo de curso aplicable para la 
certificación del gasto de cada ejercicio. Sin embargo, es necesario precisar que este documento 
no está aprobado por la Dirección del ISM. 

Del mismo modo, el citado método, a pesar de estar aplicándose en las certificaciones ya 
presentadas, no cuenta con la validez de la Autoridad de Auditoría (IGSS), ya que no ha sido 
sometido a revisión por parte de este Organismo ni emitido informe favorable que asevere su 
adecuado cálculo67. 

De esta forma, el ISM define en su “Documento resumen de cálculo inicial del baremo” el método 
utilizado como: 

“…el promedio del coste alumno por tipo de curso de los gastos cofinanciables 
consignados con tipo de pago 36 en el ISM en el periodo 2013-2016 menos un 
coeficiente reductor (el 65 % de la desviación típica o estándar del coste alumno: 

Coste alumno=Promedio Coste alumno – Desv.tip.*65 % 

De forma que el gasto que finalmente se impute y certifique será el resultado de 
multiplicar ese coste alumno por el número de los alumnos que finalizan el tipo de 
curso de que se trate, y no hayan sido excluidos en las verificaciones o por controles 
internos del ISM”. 

Así, el procedimiento de cálculo efectuado por el ISM puede resumirse de la siguiente manera: 

1. El cálculo parte de los gastos reales cofinanciables registrados en los documentos contables 
con tipo de pago 3668 y extraídos de la aplicación FORMAR, referidos al período 2013-2016, y 
agrupados en las siguientes categorías: costes directos de personal y derivados de EEGG y 
EEMPP (que constituyen el grueso de los gastos), otros costes directos y costes generales o 
indirectos. 

 
2. Agrupados los gastos por cada curso, se calcula el coste por alumno y el gasto por 

beneficiario que finaliza, realizando una corrección consistente en detraer el 5 %69 de los 
gastos ocasionados en los CNFM. 

 
En el Anexo 6 se detallan los gastos considerados excluidos como consecuencia de los 
distintos informes de auditoría y que corresponden fundamentalmente a gastos de suministros, 
de lencería y material de mantenimiento para los que no se considera acreditada su 
vinculación con los cursos. 

 
67 No obstante, el ISM informa que durante el ejercicio 2020, la IGSS ha iniciado un procedimiento de auditoría sobre las 
operaciones cofinanciadas en el POEFE 2014-2020 y sobre el cálculo del baremo como nuevo sistema de certificación. 
68 Tipo de pago 36: calificación dada contablemente a los pagos derivados de los gastos considerados como 
cofinanciables por el FSE. 
69 Este porcentaje corresponde al redondeo al alza del 4,77 % de la categoría de costes correspondientes a los gastos 
excluidos como cofinanciables por auditorías o verificaciones finales del POP 2007-2013 o decididos por el propio ISM 

basándose en el principio de prudencia financiera sobre los CNFM. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104657

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

98
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



3. Una vez agrupados los costes con estas especificaciones, se analizan las diferencias de los 
mismos entre las DDPP y los CNFM, concluyendo que se deben fundamentalmente al mayor 
peso de los costes indirectos y de los denominados “otros costes directos” como consecuencia 
de la especialización en la formación en los CNFM y a la mayor eficiencia del ratio por alumno 
que acaba el curso en las DDPP, que hacen que el coste por alumno sea menor en estos 
casos. 

4.  
Con los datos anteriores, se calcula el promedio de coste por alumno y se trata de corregir la 
variabilidad entre el tipo de curso y los distintos lugares de impartición, mediante el estudio de 
dos escenarios con ajustes aleatorios del 50 % y del 65 % de la desviación típica70, con los 
que se pretende que los gastos se acerquen todo lo posible al gasto real pero siguiendo un 
criterio de prudencia, optándose finalmente por la desviación típica del 65 %, sin ninguna 
justificación adicional. 

Con el proceso anterior se obtiene un importe por curso y alumno (baremo) que se mantiene 
invariable para el resto de los ejercicios que conforman el período de cofinanciación, salvo 
modificaciones derivadas de la introducción de nuevos cursos o eliminación de los existentes y 
ajustes resultantes de aplicar la tasa de inflación del año cuando supere el 3 %. 

Así para el ejercicio 2016 (primer año certificado por este método), el porcentaje de cobertura del 
gasto certificado por el sistema de baremo sobre el gasto real ha sido del 86,26 %. 

Del análisis de los cálculos efectuados para la obtención del baremo, es necesario destacar las 
siguientes deficiencias: 

1. Los cálculos realizados para reducir la variabilidad en el importe del baremo sólo han 
contemplado los resultados en dos escenarios, restando de forma aleatoria el 50 % y el 65 % 
de la desviación típica, por lo que un ajuste distinto podría dar lugar a resultados más 
cercanos al gasto cofinanciable real.  

 

En este sentido, la forma en que se agrupan los costes por cursos entre las distintas DDPP y 
los CNFM, hace que no se deba utilizar la desviación típica como medida de corrección de la 
media aritmética, pues al haber cursos en los que casi todos los gastos son muy altos o muy 
bajos, la desviación típica descartaría los valores más alejados con respecto a la media. Si 
uno de los lados (por encima o por debajo de la media) de la distribución de gastos es más 
importante o más grande, como sucede en estos cursos, utilizar sin más la desviación típica 
para la normalización de los datos, desvirtúa esa importancia. Todo eso implicaría alejarse del 
gasto real y un posible perjuicio para el ISM si los gastos descartados son mayoritariamente 
superiores a la media71. 
 

2. En relación con los gastos excluidos en el cálculo del coste estándar, el ISM no consideró el 
importe de la corrección realizada por la UAFSE en el certificado del gasto del ejercicio 2016, 

 
70 La desviación típica es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos 

numéricos con respecto al valor central. En este supuesto, como esta medida es elevada implica que los datos están 
alejados de la media aritmética. 
71 El ISM indica en sus alegaciones que se utilizó la desviación típica como factor de corrección porque los valores eran 
muy dispersos, y que se estimó más adecuado plantear una corrección del 65 % de la desviación típica y no del 50 % 
porque con este porcentaje en numerosos centros de formación se llegaba a una financiación por encima del coste real. 
No obstante, esta alegación no puede aceptarse ya que, si bien es correcto intentar reducir la variabilidad de los datos a 
la hora de aplicar un modelo de baremo de cálculo de gastos, es equivocado, dada la alta asimetría de los datos, utilizar 
para dicha corrección la desviación típica, independientemente de que se utilice al 50 %, al 65 % o en cualquier otra 
proporción. La desviación típica solo debería utilizarse cuando los datos son simétricos y la distribución se asemeja a 
una Normal, lo cual no es el caso de los datos que representan los gastos en formación del ISM que, como la propia 
entidad reconoce, están muy dispersos. A mayor abundamiento, tal y como se indica al final de este subepígrafe, el 
propio ISM efectuó una corrección en el cálculo del baremo estándar de coste unitario para la certificación del ejercicio 
2017, en consonancia con lo propuesto por este Tribunal. 
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como consecuencia del exceso de subcontratación de empresas que impartieron formación 
mediante EEGG, tanto en las DDPP como en los CNFM, importe que en ningún caso debe 
considerarse como cofinanciable y que alcanzó la cifra de 581.174,00 euros72. 

 
3. Si bien el baremo por coste estándar simplificado es una de las opciones contempladas por la 

normativa comunitaria a la hora de certificar el gasto y ha sido recomendada por la Comisión 
Europea, su cálculo y posterior aplicación en el ISM determina que el gasto certificado no 
llegue al 100 % del gasto real cofinanciable de cada ejercicio, con un porcentaje de cobertura 
de menos del 90 %.  

En consecuencia, existe el riesgo de que no se certifique gasto por la totalidad del importe 
concedido al final del POEFE 2014-2020, de 20.000.000 euros, y por tanto existe la posibilidad 
de que en el Programa siguiente la Comisión Europea disminuya la cantidad concedida. 

4. Asimismo existen muchos gastos que no se han incluido dentro del cálculo del baremo por 
coste estándar simplificado, de forma que podría incrementarse el importe obtenido por curso 
y alumno y de este modo, obtener un porcentaje de gasto cofinanciado más ajustado al gasto 
real cofinanciable. En concreto: 

a) Importes correspondientes a la formación en línea (u online), parte teórica de los cursos 
S05 “Formación sanitaria específica inicial” y S06 “Formación sanitaria específica 
avanzada”. Estos gastos no se consideran como tipo de pago 36 y, por tanto, no se 
incluyen en la base del cálculo realizado. En el ejercicio 2018, el importe de estos cursos 
ascendió a un total de 38.783 euros.  

b) Tampoco se califica como tipo de pago 36, y por tanto como cofinanciable, el gasto 
correspondiente al alojamiento, manutención y transporte de alumnos que asisten a 
cursos denominados “ajenos” en cada DP (cursos realizados en DDPP distintas a la 
asignada por su domicilio), vinculado directamente a la formación.  

No obstante, debido a las limitaciones existentes en la aplicación FORMAR, no es posible 
obtener el detalle de los gastos (obligaciones reconocidas) correspondientes a este 
concepto, puesto que el sistema únicamente permite conocer el importe de los créditos 
retenidos destinados a gastos de transporte, alojamiento y manutención de cursos de 
formación profesional marítima y de cursos sanitarios realizados fuera de la DP de 
origen. En el ejercicio 2018, este importe ascendió a un total de 374.405,25 euros. 

c) A mayor abundamiento, a pesar de la normativa existente sobre los gastos 
subvencionables, no existe homogeneidad ni instrucciones comunes aplicables entre las 
distintas DDPP y los CNFM en la consideración del gasto cofinanciable.  

De esta forma, los CNFM, dedicados en exclusividad a la formación, cuyos gastos de 
formación deberían ser financiables en su totalidad dado que su única actividad es 
impartir formación marítima, no consideran como cofinanciables un porcentaje importante 
de los mismos, mientras que la consideración de uno u otro gasto como cofinanciable 
varían entre las distintas DDPP. 

 
72 El ISM alega que no pudo considerar la corrección del exceso de subcontratación porque el cálculo del baremo 
estándar de coste unitario se hizo antes de las verificaciones de calidad de la UAFSE por las que se requirió hacer la 
citada corrección. No obstante, esta alegación no puede ser aceptada ya que la determinación del límite máximo de 
subcontratación en un 50 % viene establecida en la Disposición adicional vigésima quinta del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en vigor, por tanto, con anterioridad a la realización de la verificación de calidad 
de la UAFSE, por lo que los gastos considerados como cofinanciables en ningún caso debieron incluir importes que 
excedieran de dicho límite. Y en cualquier caso, el ISM podría haber efectuado una corrección a posteriori del importe 
del baremo, como de hecho realizó posteriormente ajustando otros criterios para la certificación del gasto del 
ejercicio 2017. 
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Esta situación se detalla en el Anexo 7, en el que se especifican los distintos gastos 
vinculados a la formación en los CNFM y en las DDPP integrantes de la muestra, 
señalando cuáles son considerados cofinanciables.  

Así, puede contemplarse cómo existe una gran cantidad de conceptos de gastos tales 
como gastos generales, de mantenimiento de equipos, costes de docentes (personal 
propio ISM) o de alojamiento, transporte y manutención de alumnos, que por su 
naturaleza están vinculados a la formación, fundamentalmente en los CNFM cuya 
actividad es íntegramente formativa, y que no se consideran como cofinanciables. 

No obstante, no es posible cuantificar el importe a incluir como cofinanciable, ya que los 
CNFM no disponían en el ejercicio 2018 de un centro de gasto específico e 
independiente con presupuesto propio que permitiera la identificación de los gastos que 
corresponden a su actividad, tal y como ya exigía el artículo 7 de la Orden 
PRE/3264/2008, de 6 de noviembre, por la que se regulan los centros nacionales de 
formación dependientes del Instituto Social de la Marina73. 

d) Ni la Instrucción técnica 3.4/9 del POEFE 2014-2020 ni el Modelo de descripción de 
funciones y procedimientos del ISM facilitados por el organismo, los cuales sirven de 
base para la consideración del gasto cofinanciable en el POEFE 2014-2020, están 
aprobados por el ISM74. 

Por otra parte, para la certificación del gasto del ejercicio 2017, presentada el 28 de febrero de 
2020, el ISM informa de la realización de una serie de cambios en el método de cálculo del 
baremo.  

Concretamente, se utiliza el porcentaje real de gasto excluido (4,77 %), se incorpora la corrección 
del exceso de subcontratación de empresas que imparten formación a través del modelo de 
EEGG o EEMPP y se elimina la corrección del 65 % de la desviación típica, considerando 
únicamente la media de los cursos independientemente de su forma de distribución, lo que está 
más en sintonía con lo señalado por este Tribunal. 

II.4.2.3. CERTIFICACIÓN DEL GASTO POEFE 2014-2020 

Durante el período vigente que comprende el POEFE 2014-2020, la Comisión Europea ha 
concedido al ISM una financiación a través de ayuda del FSE por importe de 20.000.000 euros, 
cuyo reparto por anualidades y tipos de regiones se detalla en el siguiente cuadro: 

 
73 La Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección del ISM, por la que se desarrolla la Orden PRE/3264/2008, 
regula la consideración de los CNFM como centros de gastos independientes. A la fecha de envío de este Informe para 
el trámite de alegaciones estos CNFM siguen sin disponer de un centro de gasto específico. 
74 A pesar de que el ISM señala en sus alegaciones que tanto la Instrucción Técnica 3.4/9 del POEFE 2014-2020 como 
el Modelo de descripción de funciones y procedimientos del ISM han sido firmados por la Subdirección General de 
Acción Social Marítima, los documentos facilitados a este Tribunal carecen de fecha y rúbrica que les otorgue validez, 
por lo que no es posible aceptar la alegación. 
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CUADRO Nº 19 
PLAN DE FINANCIACIÓN POEFE 2014-2020 

EJERCICIOS 2014 A 2020 
(Euros)

 

Del importe concedido, se detrae una cuantía destinada a conformar la reserva de rendimiento, 
regulada en el artículo 22 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, que constituye entre el 5 % y el 7 % 
del importe destinado a cada una de las prioridades dentro del programa (a excepción de la 
asistencia técnica). El importe de esta reserva se hará efectivo cuando estas prioridades hayan 
alcanzado sus hitos sobre las evaluaciones incluidas en los informes de evolución que los Estados 
miembros deben presentar en los ejercicios 2017 y 2019 a la Comisión Europea, tal y como 
establece el artículo 21 del citado Reglamento Comunitario. 

Para el POEFE 2014-2020, la reserva de rendimiento del ISM se eleva a un total de 1.219.857,87 
euros, un 6,10 % del importe de la financiación concedida. 

Por otro lado, tal y como establece el artículo 81 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, la Comisión 
Europea, una vez aprobada la decisión por la que se adopte el Programa, abona una serie de 
importes en concepto de prefinanciación inicial para el total del período de programación y unas 
prefinanciaciones anuales para cada uno de los ejercicios que conforman dicho período. El 
importe de la prefinanciación corresponde a la aplicación de porcentajes sobre el importe de la 
ayuda concedida, y se abonará por tramos correspondientes a las distintas anualidades que 
conforman el período del POEFE.  

En el caso del ISM, el importe de la prefinanciación percibida a 31 de diciembre de 2019 asciende 
a 1.150.283,71 euros. 

Como consecuencia de la designación tardía como Organismo Intermedio del ISM, el primer 
ejercicio que el ISM certificó corresponde a los Planes de Formación de 2016, así como su 
Asistencia Técnica, ya que la primera solicitud de financiación no se envió hasta el 5 de octubre 
de 2016.  

Este hecho determinó que se excluyeran las operaciones del ejercicio 2015, ya que las mismas 
habían concluido materialmente y se habían ejecutado íntegramente antes de la presentación de 
la solicitud de financiación. 
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Por otro lado, tampoco fue objeto de cofinanciación en el período 2014-2020 el ejercicio 2014, 
dado que fue objeto de cofinanciación, a petición de la UAFSE, en el POP 2007-2013. 

De esta forma, se han tramitado las siguientes certificaciones correspondientes al actual POEFE: 

1. La primera certificación, correspondiente al ejercicio 2016, se tramitó a través de la 
aplicación informática FSE 14-20 el 2 de noviembre de 2018. No obstante, como 
consecuencia de las irregularidades detectadas en las verificaciones administrativas 
realizadas por al UAFSE, se efectuó una corrección por importe de 583.075,00 euros, de 
manera que la certificación definitiva de 2016 se presentó el 26 de diciembre de 2018. 

CUADRO Nº 20 
CERTIFICACIÓN EJERCICIO 2016 POEFE 2014-2020 

(Euros) 

 

2. Con fecha 28 de febrero de 2020 se tramitó el certificado correspondiente al ejercicio 2017, 
con unos importes de gasto cofinanciable y de ayuda FSE que ascienden a 4.198.166,27 
euros y 3.061.652,13 euros respectivamente. 
 
Tal y como se especifica en el subepígrafe II.4.2.2, el ISM corrigió el baremo utilizado en esta 
certificación: utilizó el porcentaje real de gasto excluido de un 4,77 %, incorporó la corrección 
del exceso de subcontratación de empresas que imparten formación a través del modelo de la 
EG y eliminó la corrección del 65 % de la desviación típica para obtener un importe más 
favorable a efectos de cofinanciación. 
 
En consecuencia, el importe tanto de gasto cofinanciable como de ayuda fue mayor en este 
ejercicio, acercándose al importe de la financiación concedida por la Comisión Europea.
 

3. En referencia al ejercicio 2018, no se ha efectuado presentación del certificado de gasto de 
este ejercicio. El ISM detalla en el Informe anual de ejecución del POEFE 2018 una previsión 
del posible gasto cofinanciable y de la ayuda FSE de 3.201.696 euros y 2.336.877 euros 
respectivamente. No obstante, esta previsión está realizada con el importe del baremo inicial 
sin las correcciones posteriores con las que se certifica el gasto del ejercicio 2017. 
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Tal y como puede observarse, de los importes certificados y presentados, existe un porcentaje de 
ayuda FSE que se sitúa por debajo del importe de financiación concedida por la Comisión 
Europea, alcanzando sólo un 63,67 % del importe concedido en 2016. 

Por tanto, si bien la modificación del cálculo del baremo ha incrementado el porcentaje de 
cofinanciación acercándolo al importe concedido, la ausencia de certificación del ejercicio 2015 y 
el bajo porcentaje presentado en el 2016, evidencian la imposibilidad de alcanzar la totalidad del 
importe de ayuda concedido al final del POEFE 2014-2020, incluso con la consideración de la 
regla n+3 en la certificación del gasto, de forma que existe por un lado, ineficacia en el 
aprovechamiento de la financiación recibida y, por otro lado, el riesgo de un posible 
descompromiso de gasto en el siguiente POEFE. 

II.5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EN SESIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2006 

II.5.1. Consideraciones generales 

El Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación derivadas de las prestaciones 
sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en sesión de 24 de octubre de 2006, establecía una serie de recomendaciones dirigidas, 
además de al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social, al ISM. 

A lo largo de los catorce años comprendidos entre el ejercicio 2004, ámbito temporal de 
fiscalización del citado Informe aprobado, y el ejercicio 2018, han existido múltiples modificaciones 
de la normativa en materia de formación profesional marítima y sanitaria, incluso de las funciones 
que viene desempeñando el ISM. 

En el presente subapartado se analiza el grado de cumplimiento tanto de aquellas 
recomendaciones efectuadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, como de las formuladas en el citado Informe de Fiscalización, que hacían referencia al 
ámbito objetivo de fiscalización del presente Informe, es decir, a la formación profesional marítima 
y sanitaria impartida por el ISM. 

II.5.2. Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Mixta Congreso-
Senado 

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en sesión de 16 de diciembre 
de 2018, en relación con el Informe de Fiscalización de la gestión y de la contratación derivadas 
de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004, acordó instar al 
Gobierno lo siguiente: 

• “6. A que el Instituto Social de la Marina se abstenga de efectuar cursos de formación, ayudas 
sociales y reconocimientos médicos a personas y colectivos no integrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar”. 

Por lo que se refiere a los cursos de formación profesional marítima y sanitaria la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2015, dispone en su artículo 41.2 
que “Podrán ser beneficiarias de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto 
Social de la Marina todas aquellas personas que puedan estar interesadas en dicha formación 
para permanecer o acceder a ocupaciones del sector marítimo-pesquero, debiendo acreditar, 
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en el momento de presentación de su solicitud, los requisitos que se establezcan en la 
normativa vigente en cada momento”.  

En este mismo sentido, se pronuncia el Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la formación profesional 
marítima y sanitaria del ISM, cuyo artículo 4, relativo a los beneficiarios de la formación 
impartida por el ISM, señala que “1. Podrán ser beneficiarios de la formación impartida por el 
ISM los trabajadores de nacionalidad española o nacionales de un estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que residan en España y los extranjeros 
que cuenten con permiso de trabajo y residencia en vigor, que estén afiliados y en situación de 
alta o asimilada al alta, incluidos los trabajadores fijos discontinuos, en el Régimen Especial de 
la Seguridad de los Trabajadores del Mar en el momento de la presentación de la solicitud. 

2. Serán también considerados beneficiarios los solicitantes de admisión a un curso del ISM, 
no incluidos en el apartado anterior, que en el momento de presentar la solicitud sean 
demandantes de una ocupación en el sector marítimo pesquero”. 
 
Así, antes de la entrada en vigor de la Ley 47/2015, el concepto de beneficiario de la 
formación impartida por el ISM quedaba restringido a aquellos trabajadores que pertenecieran 
al REM. Sin embargo, a partir de su entrada en vigor, el concepto de beneficiario se amplió 
también a aquellas personas que, aun cuando no estuvieran afiliados a dicho Régimen, sí 
fueran demandantes de una ocupación en el sector marítimo pesquero. 
 
Por tanto, a partir del 1 de noviembre de 2015, tras la modificación normativa mencionada 
anteriormente, en lo que se refiere a los cursos de formación profesional marítima y sanitaria, 
la recomendación de la Comisión Mixta no es aplicable. 
 

• “7. A que estudie la conveniencia de avanzar en el traspaso de las competencias de 
…formación profesional y educativa que todavía ejerce el Instituto Social de la Marina”. 

En el Anexo 8 se enumeran los Reales Decretos de traspaso a las Comunidades Autónomas 
de las funciones y servicios en materia de formación profesional ocupacional encomendados 
al ISM. 

De acuerdo con el citado Anexo y con lo indicado en el Informe de Fiscalización de la gestión y 
de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores 
integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 
durante el ejercicio 2004, las únicas Comunidades Autónomas que no tenían transferidas las 
funciones y servicios en materia de formación profesional ocupacional en la fecha de 
aprobación por el Pleno del dicho Informe, el 24 de octubre de 2006, eran las Comunidades 
Autónomas de Canarias, Cantabria, Illes Balears, Región de Murcia y País Vasco. 

Como se desprende del citado Anexo 8, a fecha actual, se han traspasado las funciones y 
servicios del ISM en materia de formación profesional ocupacional a las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, Illes Balears, Región de Murcia y País Vasco, mediante los 
correspondientes Reales Decretos, pero no se ha efectuado el traspaso de competencias en 
materia de formación profesional y educativa en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, si bien corresponde a dicha Comunidad Autónoma el diseño curricular de la 
formación que imparte IFPMP de Las Palmas y la determinación de los requisitos necesarios 
para el acceso a la formación en este Centro. 

En consecuencia, la recomendación de la Comisión Mixta efectuada al Gobierno, en lo que se 
refiere al traspaso de competencias en materia de formación profesional ocupacional, ha sido 
cumplida parcialmente. 
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II.5.3. Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas 

II.5.3.1. RECOMENDACIONES EFECTUADAS AL GOBIERNO 

El Informe del Tribunal de Cuentas aprobado por su Pleno en sesión de 24 de octubre de 2006 
recomendaba al Gobierno, en materia de formación profesional, lo siguiente: 

• “2. A fecha actual, sólo la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Galicia tienen 
traspasadas las competencias de las funciones y servicios de la Seguridad Social 
encomendados al Instituto Social de la Marina en materia de asistencia sanitaria y servicios 
sociales, empleo, formación profesional ocupacional y materia educativa. 

Por ello, con el fin de homogeneizar en todo el territorio nacional la gestión de las prestaciones 
sanitarias y sociales con la que ya vienen realizando las Comunidades Autónomas por los 
traspasos de funciones y servicios de los extintos INSALUD e INEM, del IMSERSO y del 
Ministerio de Educación y Cultura, este Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno de la 
Nación y los Gobiernos de cada una de las demás Comunidades Autónomas afectadas, 
deberían estudiar la conveniencia de avanzar en el traspaso de estas competencias”. 

El análisis del grado de cumplimiento de esta recomendación se ha realizado en el epígrafe 
anterior, considerándose que ha sido cumplida parcialmente.  

II.5.3.2. RECOMENDACIONES EFECTUADAS AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

El citado Informe de Fiscalización recomendaba al ISM, en materia de formación profesional, 
además de lo ya expuesto en el epígrafe anterior, lo siguiente: 

• “1. El Instituto Social de la Marina debe dejar de efectuar reconocimientos médicos, impartir 
cursos de formación y conceder ayudas sociales a colectivos distintos de los integrados en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, promover 
la modificación del Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto 
Social de la Marina, para que contemple estas posibilidades”. 

a) La conclusión número 2 del Subapartado 3.1 del citado Informe de Fiscalización hacía 
referencia a que el ISM había realizado indebidamente reconocimientos médicos a 
alumnos asistentes a los cursos de formación impartidos por dicha Entidad Gestora, 
incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el 
que se reestructura el Instituto Social de la Marina, donde solo se recoge la necesidad de 
practicar estos reconocimientos médicos a los trabajadores del mar y como requisito previo 
para su embarque. 

Sin embargo, en el ejercicio 2018 ya no se efectúan reconocimientos médicos para recibir 
los cursos de formación profesional marítima y sanitaria impartidos por el ISM, ya que los 
alumnos deben aportar un certificado médico que garantice su estado de salud, por lo que 
esta recomendación ha sido cumplida por el ISM. 

b) Respecto a la recomendación de no impartir cursos de formación a personas no integradas 
en el REM, en la actualidad no es aplicable, como ya se ha detallado en el epígrafe 
anterior. 

• “6. El Instituto Social de la Marina debería potenciar la implantación de nuevas aplicaciones 
informáticas en las áreas de gestión de prestaciones sanitarias, económicas y sociales y, en 
su caso, modificar las existentes, corrigiendo sus deficiencias, con el fin de mejorar la gestión 
de estas prestaciones. Esto permitiría ofrecer a la Dirección General del Instituto Social de la 
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Marina la información completa y detallada necesaria para la toma de decisiones y facilitaría el 
cruce e intercambio de información con otros Organismos públicos”. 

Así, en el citado Informe, el Tribunal constató la insuficiencia de las aplicaciones informáticas 
existentes en diversas áreas del ISM, relativas a la gestión de las prestaciones. 

En el ámbito específico de los cursos de formación profesional, el Informe señalaba que la 
aplicación FORMAR presentaba numerosas limitaciones, principalmente derivadas de la 
imposibilidad de explotar adecuadamente la información que contenía y de la ausencia de 
controles adecuados para detectar o impedir la grabación de datos incoherentes.  

Asimismo, la aplicación informática permitía seleccionar de forma manual a los alumnos, así 
como seleccionar alumnos que no tenían registrada en la aplicación la correspondiente 
solicitud, lo que supuso un importante defecto de control interno, al no garantizar la adecuada 
selección de los alumnos asistentes a los cursos de formación. 

Por otra parte, la información relativa a los expertos docentes contratados por el ISM no se 
encontraba centralizada, al no disponer de una base de datos o aplicación informática que 
aglutinase esta información, impidiendo con ello posibles revisiones del procedimiento de 
contratación efectuado por sus DDPP, así como la valoración de su idoneidad. 

En la actualidad, la aplicación FORMAR es la misma que ya se venía utilizando en la fecha de 
aprobación del Informe precitado, y aun cuando desde entonces se han venido realizando 
mejoras en la aplicación utilizada dentro del área de gestión de formación profesional marítima 
y sanitaria, lo cierto es que la aplicación FORMAR es una aplicación antigua, que presenta 
señales de obsolescencia, como la imposibilidad de adjuntar documentación escaneada, y que 
no se han subsanado algunas de las deficiencias señaladas en dicho informe. 

En concreto, las DDPP siguen pudiendo efectuar la selección de solicitudes de alumnos de 
forma manual. Asimismo, las solicitudes se siguen registrando manualmente, si bien no es 
posible asignar un curso a un alumno que no tenga registrada en el sistema su 
correspondiente solicitud.  

En cuanto a la deficiencia relativa a la falta de centralización de la información correspondiente 
a los expertos docentes contratados por el ISM, carece de aplicación en la actualidad, al haber 
finalizado el sistema de docencia mediante expertos docentes a partir del ejercicio 2015. 

Al margen de lo anterior, el ISM implantó en el ejercicio 2018 dos servicios encaminados a 
facilitar la información a los posibles beneficiarios respecto a su formación marítima y sanitaria. 
En concreto: 

1. Caducidad Certificado de Formación Sanitaria Específica. Este servicio informa al 
ciudadano cuándo va a caducar el Certificado de Formación Sanitaria Específica que es 
obligatorio para poder navegar y se debe renovar cada dos años. 
 

2. Solicitudes Activas Cursos Formación Profesional Marítima y Sanitaria del Instituto Social 
de la Marina. Este servicio informa de las solicitudes que tiene activas un ciudadano. El 
ISM organiza cursos de formación para el sector marítimo pesquero. Cada interesado sólo 
puede tener cinco solicitudes activas a cursos de formación, de forma que si quiere 
acceder a un curso y tiene cinco solicitudes activas, debe renunciar a una de ellas.  
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En consecuencia, por todo lo anterior, este Tribunal considera que, si bien el ISM ha efectuado 
actuaciones para el cumplimiento de la recomendación mencionada, la misma no ha sido 
cumplida al seguir presentando la aplicación informática limitaciones en su funcionamiento75. 

II.6. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 
Y HOMBRES 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene 
por objeto, de acuerdo con su artículo 1, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En particular, mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural. 

El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica 3/2007 se encuentra recogido en su artículo 2, 
al señalar que “Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, 
física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia”. 

A 31 de diciembre de 2018, la proporción de hombres y mujeres afiliados activos al REM fue de un 
83,70 % de hombres (51.088) y un 16,30 % de mujeres (9.946). Por sectores, destaca la 
Acuicultura Marina, con un 43,92 % de mujeres y un 56,08 % de hombres. En el polo opuesto está 
la Pesca Marina, en el que las mujeres afiliadas representan únicamente el 5,52 % del sector, y 
los hombres el 94,48 %.  

Considerando las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, en relación con la formación 
profesional marítima y sanitaria se puede indicar lo siguiente76: 

1. En relación con las solicitudes de cursos de formación en el año 2018, el número de hombres 
que solicitaron cursos fue de 28.855 (un 85,40 % del total), y el número de solicitudes 
correspondientes a mujeres fue de 4.935 (14,60 %), porcentaje inferior a su representatividad 
en el colectivo de afiliados activos al REM. 

2. Por otra parte, en relación con las asistencias a los cursos de formación profesional marítima 
y sanitaria aprobados por el ISM, en el año 2018 se produjeron 12.248 asistencias77, de las 
cuales 1.548 correspondieron a mujeres (12,64 %), mientras que 10.700 fueron de hombres 
(87,36 %).  

Comparando estas cifras con la proporción de hombres y mujeres afiliados activos al REM, se 
observa que la proporción de mujeres a las que el ISM concedió cursos (12,64 %) y que 
asistieron a los mismos es inferior a su peso específico dentro del sector (16,30 %), y además 

 
75 El ISM vuelve a reiterar en sus alegaciones que está finalizando el desarrollo de la nueva aplicación denominada 
FOM2, que sustituirá a las dos aplicaciones utilizadas hasta ahora (FORMAR y FORMAR_PROS@), la cual permitirá 
corregir las deficiencias detectadas y una mayor funcionalidad. 
76 El ISM señala en sus alegaciones que en la selección de asistentes a cursos se aplican los mismos criterios de 
selección establecidos en la normativa aplicable, sin discriminación de género de ningún tipo. A este respecto, solo cabe 
indicar que el análisis de los datos realizado no pretende poner de manifiesto ningún tipo de incumplimiento, sino solo 
determinar si la participación de las mujeres en la formación impartida por el ISM es proporcional al número de afiliadas 
al REM. 
77 Este dato no coincide con el indicado anteriormente respecto de los alumnos asistentes a los cursos (10.854 
alumnos) dado que muchos de los alumnos han realizado varios cursos. 
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llama la atención que a las mujeres se les concedieron cursos en proporción inferior a las 
solicitudes presentadas (14,60 %)78.  

3. Por otra parte, parece conveniente destacar, en relación con los docentes que impartieron 
cursos en el año 2018, que el 71,82 % (1.032 fueron hombres), mientras que las mujeres 
representaron el 28,18 % (405 mujeres), lo que implica un porcentaje superior a lo que 
representaba el colectivo de mujeres afiliadas activas al REM en el citado ejercicio. 

II.7. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, establece en su artículo 2 su ámbito subjetivo de aplicación, disponiendo expresamente 
en el apartado 1.b) que será de aplicación a las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social y, por tanto, al ISM.  

El artículo 5 señala que las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica 
y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de 
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública en las 
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de una manera clara, estructurada y 
entendible para los interesados. 

Así, hay que señalar que el ISM no cuenta con página web propia, sino que existe una parte de la 
página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) dedicada a esta entidad gestora. 

Las incidencias más significativas relacionadas con las previsiones contenidas en la citada Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, en relación con la formación profesional marítima y sanitaria son las 
siguientes: 

a) El artículo 6 de la Ley señala que los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
misma publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, a la normativa que les 
sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un 
organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su 
perfil y trayectoria profesional. 

A este respecto, el ISM sí publica información en materia de formación profesional relativa a 
sus funciones, a la normativa que le es de aplicación, así como a su estructura organizativa. 
Sin embargo, no consta que esta Entidad haya publicado un organigrama que identifique a 
sus responsables, ni su perfil y trayectoria profesional, que gestionan la formación profesional 
marítima y sanitaria.  

b) Por otra parte, el artículo 8 establece la obligación de hacer pública, como mínimo, la 
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o 
presupuestaria que se indican a continuación: 

− Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de 
los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.  

 
78 Conviene señalar que existen cursos que no registraron la asistencia de ninguna mujer como el C74 “Actualización de 
formación avanzada para operaciones de carga en petroleros”, con 14 hombres, el C86 “Formación avanzada para 
operaciones de carga de petroleros”, con 13 hombres, M24 “Metrología y básico de torno paralelo”, con 24 hombres y el 
curso T28 “Frigorista naval”, con 34 asistentes hombres. El curso que más proporción de mujeres registró fue el C52 
“Compensador de Agujas náuticas”, con un 68,18 % de hombres y un 31,82 % de mujeres. 
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Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario 
de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la 
legislación de contratos del sector público. 

Tanto en la Plataforma de Contratación del Sector Público como en el Portal de 
Transparencia de la Administración General del Estado existe información sobre la 
contratación del ISM. No obstante, la parte de la página web de la Seguridad Social 
dedicada aI ISM no tiene referenciados los contratos de formación profesional marítima y 
sanitaria que ha suscrito, así como tampoco existe un enlace a la plataforma de 
contratación del Estado donde se indique esta información. No constan tampoco los 
contratos menores, ni existe información sobre los datos estadísticos del porcentaje en 
volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

− La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 
plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 
publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen 
con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe 
de la misma. 

En relación con ello hay que indicar que no figuran en la página web de la Seguridad 
Social las EEGG y EEMPP formalizadas con la empresa TRAGSATEC ni el Acuerdo 
Marco o los contratos derivados del mismo suscritos con la Persona jurídica 1. No 
obstante, sí existe información en el Portal de Transparencia de la Administración General 
del Estado. 

− Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 
información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución, y las cuentas 
anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por 
parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

Los presupuestos, así como el estado de ejecución de los mismos, y las cuentas anuales 
sí figuran publicados en la página web de la Seguridad Social, pero no así los informes de 
auditoría de cuentas emitidos. 

III. CONCLUSIONES 

III.1. CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES 
DE FORMACIÓN 

1. El porcentaje de las 33.790 solicitudes de alumnos que fueron atendidas para acceder a 
cursos de formación profesional marítimo y sanitaria ofertados por el Instituto Social de la 
Marina (ISM) en el ejercicio 2018 fue de un 18,22 %, porcentaje escaso teniendo en cuenta 
que estar en posesión de los títulos de formación profesional es un requisito obligado para 
poder embarcarse, obtener un puesto de trabajo y consecuentemente afiliarse al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM) (epígrafe II.1.1). 
 

2. No obstante la escasa cobertura en materia formativa por parte del ISM, la eficacia de los 
cursos realizados para que el colectivo de alumnos que no figuraban de alta en este Régimen 
Especial a 1 de enero de 2018 pudieran insertarse en el mercado laboral fue aceptable, al 
alcanzar un 23,13 % en el ejercicio 2018. Es decir, 797 de alumnos que no estaban afiliados 
al citado Régimen y que asistieron al menos a un curso de formación profesional marítima o 
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sanitaria impartidos por el ISM durante el ejercicio 2018, consiguieron el acceso a un puesto 
de trabajo tras la asistencia a dicho curso, manteniéndolo a final del ejercicio 2018 (epígrafe 
II.1.1). 
 

3. Aunque la evolución de la situación de la formación profesional durante el ejercicio 2018 con 
respecto al promedio del período 2012-2018 no ha sido tan desfavorable, concretamente en el 
ejercicio fiscalizado, si se comparan los datos con los del ejercicio anterior, la evolución ha 
sido negativa puesto que el número de cursos impartidos descendió un 14,13 %, el número 
de cursos cancelados aumentó un 30 % y el número de alumnos que finalizaron los cursos 
impartidos fue inferior en un 11,72 % (epígrafe II.1.1). 
 

4. Además de los medios propios utilizados para la impartición de la formación profesional 
marítima y sanitaria (115 personas en 2018), se han utilizado también distintos sistemas para 
la impartición de formación con medios externos. En el período 2012 a 2018, dichos sistemas 
evolucionaron desde la utilización en exclusiva, en 2012, de un sistema de convocatoria de 
expertos docentes, el cual comenzó a simultanearse a partir de 2013 junto con la 
formalización de Encomiendas de Gestión (EEGG), sistema que a partir de 2015 y hasta 2018 
se utilizó en exclusiva (Encargos a medios propios personificados –EEMPP- cuando entró en 
vigor la Ley 9/2017), siempre con la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSATEC), y que a partir de 2019 ha sido sustituido progresivamente por la 
formalización de Acuerdos Marco (epígrafe II.1.1). 
 

5. En el ejercicio 2018 fueron cancelados un total de 130 cursos en el ISM, lo que representó el 
15,42 % del total de cursos previstos, situación que pone de manifiesto una deficiente gestión, 
dada la elevada demanda de los mismos y su relación directa con la inserción en el mercado 
laboral. En el 81,54 % de los cursos cancelados la causa de cancelación fue imputable a 
TRAGSATEC79. 

 
A pesar de este significativo porcentaje de cancelaciones, en las EEGG y en los EEMPP 
formalizados con la citada empresa el ISM solamente previó la obligación por parte de la 
misma de abonar el reembolso de los gastos que pudieran reclamar los alumnos, sin 
contemplar la compensación por otro tipo de perjuicios económicos, de manera que en futuras 
ocasiones se desincentivaran estas cancelaciones por causas imputables al medio propio 
(epígrafe II.1.2). 

III.2. CONCLUSIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

6. Las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de la formación profesional por parte 
del ISM, denominadas FORMAR y FORMAR-PROS@, presentaban múltiples deficiencias, 
que ocasionaron defectos e ineficiencias en la gestión de los cursos. En concreto, la 
información presupuestaria que las DDPP introducen en la aplicación FORMAR no se vuelca 
en la aplicación FORMAR-PROS@, lo que implica una menor fiabilidad del sistema, 
existiendo asimismo diferencias entre la información de FORMAR-PROS@ y la que figuraba 
en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social que ascendió a 113.490,98 
euros80. 

 
79 El ISM manifiesta no estar de acuerdo con esta afirmación, ya que defiende que está buscando alternativas para 
impartir todos los cursos incluidos en los planes anuales de formación, alternativas entre las que figuran diversas 
consultas a la DGMM al objeto de solventar los problemas que se presentan para encontrar docentes que acrediten los 
requisitos que se exigen. Sin embargo, esta alegación no contradice el contenido de este informe puesto que, 
independientemente de las medidas mencionadas por el ISM, el hecho cierto es que el 81,54 % de las cancelaciones se 
debieron a causas imputables a TRAGSATEC. 
80 El ISM señala en sus alegaciones que durante el año 2020 se han interrelacionado las distintas aplicaciones SICOSS, 
PAGODA-ISM y FORMAR, mediante una adaptación de la aplicación PAGODA-ISM, por lo que ya se dispondría de un 
control y conocimiento exacto de los gastos de cada curso contenidos en los documentos OK/ADOK grabados en el 

SICOSS, si bien no ha aportado justificación en este sentido. 
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Por otra parte, FORMAR no permite anexar documentación ni cumplimentar la documentación 
necesaria para cada curso, a pesar de que la totalidad de los datos figuran dentro de la 
aplicación, detectándose la pérdida de datos históricos al efectuarse modificaciones en la 
información. Por último, no existe un registro centralizado de expedientes de reembolso de 
gastos de alojamiento y manutención de alumnos, lo cual hubiera permitido una adecuada 
homogeneidad en la gestión, así como su conocimiento inmediato por parte de los Servicios 
Centrales de la Entidad (epígrafe II.2.1). 

7. Durante el ámbito temporal de la fiscalización (ejercicio 2018) el ISM formalizó dos EEGG y 
cinco EEMPP con TRAGSATEC para el servicio de apoyo en la gestión para la realización e 
inspección de los cursos de formación profesional, con un importe abonado de 2.879.621,30 
euros.  

Del análisis de la gestión de los cursos impartidos a través de TRAGSATEC en el ejercicio 
2018 se puede concluir lo siguiente (epígrafe II.2.2): 

a) Aunque según el desglose de la facturación remitida por TRAGSATEC al ISM, el 38,59 % 
(1.111.304,24 euros) del total facturado correspondería a subcontratación, dicho 
porcentaje fue mayor. Ello se debe a que, en la factura emitida por TRAGSATEC en 
relación con las dos EEGG, este concepto incluía únicamente el material y equipamiento 
necesarios para la realización de los cursos, mientras que el resto de conceptos 
subcontratados figuraban en el concepto correspondiente a su naturaleza económica, junto 
con otros gastos que no fueron subcontratados. No obstante, esta actuación se modificó 
cuando se empezaron a formalizar EEMPP, puesto que a partir de ese momento la 
totalidad de gastos que fueron subcontratados se incluyeron en el concepto específico de 
subcontratación. 

No obstante, la cifra y porcentaje indicados en el párrafo anterior, de la facturación emitida 
por las empresas subcontratistas a TRAGSATEC se deduce que el coste real de las 
prestaciones subcontratadas por TRAGSATEC en 2018 ascendió a 1.233.413,29 euros 
(42,83 % del importe total facturado por TRAGSATEC al ISM). 

b) Por otra parte, el ISM no pudo conocer el coste efectivo facturado por estas empresas 
subcontratistas durante las dos EEGG suscritas en los primeros meses de 2018, al no 
disponer de las facturas emitidas por las mismas, por un importe total de 440.163,00 euros, 
lo que supuso un defecto en el control que impidió dar adecuado cumplimiento a lo 
dispuesto en la Disposición adicional vigésimo quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, que, en relación con las tarifas del grupo TRAGSA, establece que se 
calcularán de manera que representen los costes reales de realización, y su aplicación a 
las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.  

Además, una parte importante de las facturas emitidas por las empresas subcontratistas a 
TRAGSATEC no ofrecían toda la información necesaria para la identificación del curso al 
que se imputaba el gasto o las diferentes partidas o conceptos de gasto facturados, y por 
otra parte, la facturación emitida por TRAGSATEC al ISM no identificaba de manera clara 
e inequívoca los importes correspondientes a conceptos subcontratados. Estas incidencias 
han dificultado de manera significativa el control a realizar por el ISM impidiendo verificar el 
cumplimiento del límite máximo de subcontratación previsto en la normativa y dificultando 
acreditar la relación entre las facturas de las empresas subcontratadas por TRAGSATEC y 
las facturas correspondientes emitidas por esta empresa al ISM. 
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c) Como consecuencia de un error en el pago de un curso y de que TRAGSATEC 
subcontrató con terceras empresas la prestación de servicios por importe de 440.163,00 
euros, mientras que facturó al ISM un importe de 593.830,31 euros, más la actualización 
de precios simples (2,21 %), los costes indirectos (5 %) y los costes generales (7 %), 
superando así el límite del coste real de los servicios subcontratados, el importe abonado 
en exceso por el ISM en concepto de subcontratación en las dos EEGG ascendió a 
177.409,13 euros. 
 

d) TRAGSATEC facturó al ISM en concepto de gastos de inspección de 45 cursos, impartidos 
por ella misma, un importe de 45.251,62 euros en el ejercicio 2018 y 43.028,55 euros en 
2019, lo cual supone una evidente ausencia de segregación de funciones entre la 
materialización de los cursos y su control.  
 
Asimismo, TRAGSATEC facturó al ISM, de forma diferenciada, dos conceptos distintos en 
el ámbito de la inspección (inspección de cursos e inspección de puertos), no existiendo en 
los expedientes documentación justificativa de los cálculos efectuados para realizar esta 
distinción. 

 
8. Hasta el ejercicio 2013, en que el ISM formalizó la primera EG con TRAGSATEC, el citado 

Instituto gestionaba los cursos de formación impartidos con medios externos mediante la 
contratación de expertos docentes. De la comparación, en los Centros Nacionales de 
Formación Marítima (CNFM) y en las Direcciones Provinciales (DDPP) integrantes de la 
muestra, de los costes de este sistema, actualizado según la evolución del índice de precios 
de consumo, y el importe pagado a TRAGSATEC en el ejercicio 2018, se puede destacar lo 
siguiente (epígrafe II.2.2): 
 

a) En términos absolutos, el coste de la formación impartida por el ISM mediante la 
contratación de expertos docentes, actualizado al 31 de diciembre de 2018, ascendió a 
1.244.422,26 euros (incluye tanto las retribuciones a expertos docentes como los importes 
abonados a terceras empresas por la contratación de medios materiales y equipamiento 
específico), mientras que el coste de esta formación impartida a través de la empresa 
TRAGSATEC en el ejercicio 2018 fue de 1.415.302,00 euros, es decir, un 13,73 % 
superior. 
 

b) El coste medio por curso fue superior con el sistema de EEGG en todos los CNFM y DDPP 
integrantes de la muestra, con incrementos comprendidos entre el 154,99 % en el CNFM 
de Isla Cristina y el 8,57 % de la Dirección Provincial (DP) de Las Palmas. 
 

c) En todos los CNFM y las DDPP integrantes de la muestra, excepto en la DP de Las 
Palmas, el coste medio por alumno fue superior con el sistema de EEGG, con un 
incremento comprendido entre el 149,36 % de la DP de Huelva y el 16,58 % de la DP de 
Madrid. 

 
Además de lo anterior, es de destacar, en 2018, el alto porcentaje de cancelación de los 
cursos por causas imputables a TRAGSATEC, lo que provocó que el ISM decidiera la 
finalización de la impartición de cursos mediante este sistema en los CNFM. 

9. Con fecha 15 de enero de 2019, el ISM formalizó un Acuerdo Marco con la Persona jurídica 1, 
para la impartición de cursos de formación profesional en los dos CNFM, con una vigencia de 
dos años. De su análisis cabe concluir lo siguiente (epígrafe II.2.3):  
 

a) El importe facturado por la Persona jurídica 1 en el ejercicio 2019, de 808.307,69 euros, 
supondría un incremento del 40,47 % respecto al coste estimado que se hubiera producido 
si hubiera seguido implantado el sistema de contratación de expertos docentes a 31 de 
diciembre de 2019, y del 9,86 % respecto al coste que hubiera supuesto la utilización de la 
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figura del EMPP para la impartición de la formación en los dos CNFM. Por tanto, cada vez 
que el ISM ha cambiado de sistema de impartición de los cursos, en términos 
homogéneos, se ha producido un incremento del coste. 
 

b) En la Memoria Justificativa del Acuerdo Marco se afirmaba que los CNFM no disponían de 
recursos humanos suficientes para la impartición de su oferta formativa. Sin embargo, a 
partir del 1 de agosto de 2015, en el CNFM de Bamio, y del 1 de agosto de 2019, en el 
CNFM de Isla Cristina, tras sendas sentencias judiciales, los CNFM fueron obligados a 
incorporar en su plantilla, como personal indefinido, a diez y a seis expertos docentes, 
respectivamente, debido a su contratación temporal ininterrumpida desde el ejercicio 1990, 
en el caso del docente más antiguo de Bamio, y desde 1998 en el caso de Isla Cristina. 
 
Hasta la firma del Acuerdo Marco, y desde su fecha de incorporación, el CNFM de Bamio 
había asignado a estos docentes el máximo número de horas de docencia posibles (un 
25,83 % y un 30,15 % de las horas totales en 2017 y 2018, respectivamente). Sin 
embargo, a partir de la firma del Acuerdo Marco, estos docentes pasaron a impartir horas 
de docencia, de manera residual, únicamente cuando la empresa adjudicataria del 
Acuerdo Marco no contaba con ningún docente para la impartición del curso (6,75 % en el 
ejercicio 2019). 
 
En consecuencia, el ISM incumplió los principios de buena gestión, debido a que existieron 
recursos humanos (los docentes propios del CNFM de Bamio) que fueron infrautilizados, y 
asimismo incumplió la obligación de ejecución de la sentencia que obligaba a la realización 
de funciones de docencia por parte del personal incorporado.  

c) La Persona jurídica 1 facturó en 32 cursos el importe reflejado en los presupuestos 
máximos aprobados para el ejercicio 2019, en lugar de facturar por las horas 
efectivamente impartidas por los docentes, lo que supuso un pago en exceso de 12.372,96 
euros, en el cual está incluido el porcentaje del 22 %, correspondiente a gastos de gestión 
y otros costes asociados al personal. 
 

10. Uno de los problemas que presentó el sistema de contratación de expertos docentes, 
empleado por el ISM antes de las EEGG suscritas con TRAGSATEC, fue que la 
concatenación, de forma continuada en el tiempo, de contratos temporales para obra o 
servicio determinado se consideró por sentencia judicial un fraude de ley, al ser la formación 
una de las funciones ordinarias del ISM, dando lugar a que los CNFM tuvieran que contratar 
como personal indefinido a 16 expertos docentes. 
 
Esta situación podría haberse evitado si se hubiera creado una bolsa de trabajo con 
trabajadores con contrato fijo-discontinuo, evitando así posibles demandas judiciales, y 
reduciendo los gastos de gestión de las convocatorias anuales existentes con el sistema 
antiguo. 
 
De acuerdo con las estimaciones realizadas durante la fiscalización, el gasto que supondría la 
implantación del sistema de bolsa de trabajo de expertos docentes con contrato 
fijo-discontinuo en los dos CNFM del ISM, teniendo en cuenta a los docentes ya incorporados 
mediante sentencia judicial, sería inferior en una cuantía muy apreciable al coste derivado del 
Acuerdo Marco suscrito en 2019 (se estima la reducción en un promedio del 50,36 % en 
ambos CNFM), y también muy inferior al coste derivado del sistema vigente en dichos centros 
hasta el año 2018 (EEMPP formalizados con TRAGSATEC, el nuevo sistema supondría, de 
promedio, una reducción del 45,03 %) (epígrafe II.2.4). 
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III.3. CONCLUSIONES SOBRE LOS CONTROLES IMPLANTADOS EN LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

11. Las verificaciones de cumplimientos normativos y procedimentales sobre los cursos de 
formación profesional marítima y sanitaria, son llevadas a cabo mediante distintos sistemas 
de control interno y externo en los que coincide el destinatario de la inspección, el alcance y la 
mayor parte de los objetivos a conseguir, fundamentalmente garantizar el funcionamiento de 
la formación de acuerdo con la normativa aplicable y los principios de buena gestión, hecho 
que aunque supone la existencia de numerosos recursos orientados a un mismo resultado, no 
obstante, al no existir comunicación ni colaboración entre ellos respecto a los resultados 
obtenidos, podría suponer una ineficiente utilización de los recursos públicos dedicados al 
control de la formación (epígrafe II.3.1). 
 

12. Existen numerosas deficiencias relacionadas con la adecuada cualificación profesional y 
experiencia docente del profesorado, puestas de manifiesto tanto por el propio personal del 
ISM en sus inspecciones, como por las inspecciones realizadas por la Dirección General de la 
Marina Mercante (DGMM), llegando incluso a causar la cancelación de cursos, con los 
perjuicios que este hecho suscita. En todas las ocasiones, este profesorado fue aportado por 
empresas externas a través de EEGG, EEMPP o mediante Acuerdo Marco (epígrafe II.3.2, 
epígrafe II.3.4 y epígrafe II.3.5). 
 

13. No existe una adecuada segregación de funciones en las tareas de control, ya que en 
numerosas ocasiones las inspecciones in situ se realizan por personal de las DDPP y CNFM 
que participan en los propios cursos, o bien se realizan por personal del medio propio 
personificado al cual se ha encomendado la ejecución de la acción formativa (inspecciones 
efectuadas por personal de TRAGSATEC sobre cursos impartidos por su empresa). 
 
Estos hechos podrían restar eficacia a las labores de inspección, y de hecho llama la atención 
la ausencia de incidencias en las verificaciones in situ realizadas por el CNFM de Isla Cristina 
en el ejercicio 2019 o la inexistencia de incidencias relevantes en las inspecciones realizadas 
por personal de TRAGSATEC, cuando por el contrario las verificaciones de la DGMM ponen 
de manifiesto la existencia de numerosas deficiencias, que han llevado incluso a plantear la 
cancelación de cursos (epígrafe II.3.4, epígrafe II.3.5 y epígrafe II.3.6). 
 

14. Se ha detectado la inexistencia de planes de seguimiento y verificación de la subsanación de 
las incidencias detectadas en inspecciones, hecho que obviamente afecta a la calidad de la 
inspección y a su eficacia, no permitiendo su contribución a la mejora de la gestión de los 
cursos de formación, por falta de mecanismos que obliguen a corregir y verificar las 
deficiencias encontradas. 
 
Asimismo, en relación con las inspecciones a centros privados homologados por el ISM para 
la impartición de formación sanitaria, no existe regulación de un procedimiento sancionador 
que establezca una tipificación en las infracciones en función de la naturaleza y gravedad de 
las mismas, de forma que se puedan establecer acciones de mejora antes de que se 
produzca la retirada o la suspensión de la homologación vigente (epígrafe II.3.9). 
 

15. En relación con el control del inventario vinculado exclusivamente a la formación profesional 
marítima en los CNFM, se ha evidenciado la ausencia de procedimientos de actualización y 
control periódico para que el inventario refleje la situación real de los elementos que lo 
conforman, de forma que se garantice la integridad del mismo y que esta actividad se ajusta 
convenientemente a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de 
octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social (epígrafe II.3.10). 
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III.4. CONCLUSIONES SOBRE LAS ACTUACIONES DE CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LOS GASTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ANTE LA UNIDAD 
ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

16. El Acuerdo de atribución de funciones como Organismo Intermedio del ISM y como 
beneficiario del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación del período 2014-2020 
(POEFE 2014-2020) no se formalizó hasta el 22 de junio de 2017, con fecha de efectos 
diciembre de 2015, quedando por tanto fuera de la financiación recibida los cursos del 
ejercicio 2015, ya que los pertenecientes al ejercicio 2014 se habían incluido en el período 
anterior (epígrafe II.4.1). 

17. Para el período correspondiente al POEFE 2014-2020 el ISM abandona la certificación por 
gasto real y, siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea, opta por la aplicación del 
baremo estándar de coste unitario. Del análisis de su cálculo se detectan las siguientes 
deficiencias (epígrafe II.4.2): 

a) El uso de la desviación típica como factor de corrección del cálculo realizado no ofrece 
resultados adecuados al ser las distribuciones de costes muy asimétricas, lo que descarta 
las distancias superiores e inferiores a la media, y por tanto, eliminaría aquellos cursos 
cuyo coste es más elevado y los que mayor gasto real representan. 
 

b) El cálculo no excluye el importe de la corrección realizada por la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (FSE) sobre el gasto certificado en el ejercicio 2016 por importe de 
581.174,00 euros, correspondiente al exceso de subcontratación de la empresa 
TRAGSATEC que impartió formación mediante EEGG y que en ningún caso debió 
considerarse como cofinanciable por el FSE. 
 

c) El importe del baremo no contempla la existencia de numerosos gastos que deben 
incluirse en su cálculo de forma que se obtenga un gasto cofinanciado más ajustado al 
gasto real y más cercano al importe de la financiación concedida, tales como: formación en 
línea (u online) en su parte teórica, gastos de alojamiento, manutención y transporte de 
alumnos a cursos en DDPP distintas a la que pertenecen y gastos pertenecientes a los 
CNFM en los que la totalidad de los mismos se encuentran directa y exclusivamente 
vinculados a la actividad formativa. 
 

d) Ni la Instrucción Técnica 3.4/9 del POEFE 2014-2020 ni el Modelo de Descripción de 
funciones y procedimientos del ISM, que son utilizados como base para la consideración 
del gasto cofinanciable, están aprobados por la Dirección del ISM. 
 

e) A 31 de diciembre de 2019, el método de cálculo del baremo tampoco había sido aprobado 
por la Dirección del ISM ni había sido sometido a revisión por la Autoridad de Auditoría, de 
forma que se han emitido certificaciones de gasto sin que se haya validado por la 
correspondiente autoridad competente. 

18. En relación con las certificaciones de gasto correspondientes al POEFE 2014-2020, se han 
tramitado las de los ejercicios 2016 y 2017, por importes de ayuda del FSE que ascendieron a 
2.036.461,10 euros y 3.061.652,13 euros respectivamente. Ambas cifras se sitúan muy por 
debajo de los importes para los citados ejercicios que conforman el plan de financiación 
concedida por la Comisión Europea, 3.198.562,00 euros para el 2016 y 3.271.773,00 euros 
para el 2017, alcanzando el certificado del 2016 únicamente un 63,67 % de la citada 
financiación (epígrafe II.4.2). 
 

19. La tardía inclusión del ISM como beneficiario en el POEFE 2014-2020, así como la 
modificación del método de certificación a través del baremo y no por coste real, atestiguan la 
imposibilidad de alcanzar la totalidad del importe de ayuda concedida al final del citado 
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período, incluso con la consideración de la regla n+3, lo cual evidencia la ineficacia en el 
aprovechamiento de la financiación recibida del FSE e incrementan el riesgo de un posible 
descompromiso del gasto en el siguiente período por parte de la Comisión Europea (epígrafe 
II.4.2). 

III.5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2006 

20. El Pleno del Tribunal aprobó, en sesión de 24 de octubre de 2006, el Informe de Fiscalización 
de la gestión y de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los 
trabajadores integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, durante el ejercicio 2004. 
 
Asimismo, y en relación con el mencionado Informe, la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas instó al Gobierno la adopción de ciertas medidas, sobre cuyo 
cumplimiento hay que señalar lo siguiente (epígrafe II.5.2): 
 

a) Respecto a la recomendación relativa a la no impartición de cursos a trabajadores no 
afiliados al REM, a partir del 1 de noviembre de 2015, tras la entrada en vigor de la Ley 
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras 
del sector marítimo-pesquero, dicha recomendación no es aplicable, al ampliarse la 
condición de beneficiario de los cursos no solo a los trabajadores afiliados al REM, sino 
también a personas que, aun no estando afiliadas, fueran demandantes de empleo en el 
sector. 
 

b) Respecto a la recomendación relativa al estudio de la conveniencia de traspaso de 
competencias de la formación profesional a aquellas Comunidades Autónomas en las que 
a fecha 24 de octubre de 2006 todavía no se había efectuado, a fecha actual solo queda 
pendiente el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que esta 
recomendación ha sido cumplida parcialmente. 
 

21. En cuanto a las recomendaciones efectuadas en el precitado Informe al Gobierno y al ISM, se 
aprecia lo siguiente (epígrafe II.5.3): 
 

a) La recomendación al Gobierno relativa al traspaso de competencias a las Comunidades 
Autónomas ha sido cumplida parcialmente, como ya se ha señalado en la conclusión 
anterior. 
 

b) La recomendación efectuada al ISM de no efectuar reconocimientos médicos a alumnos 
asistentes a los cursos de formación ha sido cumplida. 
 
Por otra parte, la recomendación efectuada al ISM de no impartir cursos a personas no 
afiliadas al REM, como consecuencia de la modificación de la normativa, no es aplicable 
en la actualidad, como ya se ha señalado en el punto anterior. 
 

c) Respecto a la recomendación efectuada al ISM relativa a la necesidad de corrección de las 
deficiencias detectadas en las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de los 
cursos de formación, así como a la conveniencia de implantación de nuevas aplicaciones, 
si bien se adoptaron determinadas medidas por parte del citado Instituto en este sentido, la 
mayoría de las deficiencias señaladas en el anterior Informe no se han corregido, por lo 
que esta recomendación no ha sido cumplida. 
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III.6. CONCLUSIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES 
CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

22. El porcentaje de mujeres a las que el ISM concedió cursos de formación profesional marítima 
y sanitaria en el ejercicio 2018 fue de tan solo un 12,64 %, porcentaje inferior al ratio de 
mujeres afiliadas al REM, que fue del 16,30 %, y también inferior al porcentaje de solicitudes 
de este colectivo (14,60 %). 
 
Esta situación contrasta con el hecho de que las mujeres docentes contratadas por las 
empresas que impartieron formación profesional marítima y sanitaria representaron un 
28,18 % del total de docentes, es decir, más del doble del porcentaje de mujeres a las que el 
ISM concedió cursos como alumnas. 

III.7. CONCLUSIONES SOBRE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 
DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 

23. El ISM no ha publicado un organigrama que identifique a los responsables que gestionan la 
formación profesional marítima y sanitaria. Por otra parte, la parte de la página web de la 
Seguridad Social dedicada aI ISM no tiene referenciados los contratos de formación 
profesional marítima y sanitaria que ha suscrito la Entidad, ni información estadística al 
respecto, y tampoco constan las EEGG y EEMPP formalizados con la empresa TRAGSATEC 
ni el Acuerdo Marco o los contratos derivados del mismo suscritos a estos efectos. 

IV. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de la fiscalización y las conclusiones señaladas anteriormente, 
cabe formular las siguientes recomendaciones, dirigidas todas ellas al Instituto Social de la 
Marina: 

 
1ª. En aquellos supuestos en los que la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., 

M.P. ha subcontratado las acciones formativas encomendadas y, por aplicación de las tarifas 
vigentes, el importe abonado por la Entidad Gestora ha excedido de los costes reales de 
realización de la actividad encomendada, debería realizar alguna actuación dirigida a obtener 
una compensación por el importe abonado en exceso (177.409,13 euros). 
 
Asimismo debería solicitar a la Persona jurídica 1 la devolución del importe de 12.372,96 
euros, abonado en exceso por haber facturado los servicios prestados por el presupuesto 
máximo y no por las horas efectivamente impartidas. 
 

2ª. Para la impartición de formación en los Centros Nacionales de Formación Marítima, debería 
analizar la conveniencia de crear de una bolsa de trabajadores con contrato fijo-discontinuo, 
regulado en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

3ª. Debería implantar nuevas aplicaciones informáticas de gestión, o modificar las ya existentes, 
para corregir las deficiencias derivadas de su obsolescencia, lo cual permitiría que la 
información obtenida de las mismas fuera fiable, precisa y homogénea entre sí. 
 

4ª. Debería establecer sistemas de verificación y control que acrediten la adecuada cualificación 
profesional y experiencia docente del profesorado que imparte los cursos de formación 
profesional marítima que son contratados a través de Encargos a medios propios 
personificados o Acuerdos Marco. 
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5ª. Debería establecer una adecuada segregación de funciones de las personas encargadas de 
realizar las verificaciones de los cursos de formación profesional marítima a través de los 
distintos sistemas de control interno y mejorar la coordinación y la colaboración entre las 
distintas entidades que efectúan los controles. 

 

6ª. Debería establecer acciones de mejora continua y seguimiento de deficiencias detectadas en 
los controles, así como articular un procedimiento sancionador que establezca una tipificación 
en las infracciones en función de la naturaleza y gravedad de las mismas. 

 

7ª. Debería revisar el método de cálculo del baremo por coste estándar así como homogeneizar 
la consideración de gasto cofinanciable por parte de las Direcciones Provinciales y los 
Centros Nacionales de Formación Marítima, de forma que se incremente el gasto certificado 
cada ejercicio y se aumente el porcentaje de cobertura sobre el gasto real para aproximarlo a 
la totalidad del importe concedido por la Comisión Europea. 

Madrid, 29 de abril de 2021 

LA PRESIDENTA 

 

 

 María José de la Fuente y de la Calle
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ANEXOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO N.º 1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 A 2018. 

ANEXO N.º 2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS Y ALUMNOS EJERCICIOS 
2012 A 2019. 

ANEXO N.º 3 CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA Y SANITARIA 
IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
(EJERCICIO 2018). 

ANEXO N.º 4 TIPOS DE CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL ISM. 

ANEXO N.º 5 HOMOLOGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA 
MERCANTE AL ISM. 

ANEXO N.º 6 CÁLCULO DEL BAREMO, CONCEPTOS DE GASTOS EXCLUIDOS DE 
COFINANCIACIÓN FSE. 

ANEXO N.º 7 DETALLE DE GASTOS COFINANCIABLES CORRESPONDIENTES A 
DIRECCIONES PROVINCIALES SELECCIONADAS Y CNFM  (POEFE 
2014-2020). 

ANEXO N.º 8 TRASPASO DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
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Anexo nº 1 
 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 
31 de diciembre de 2014 a 2018 
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Anexo nº 2 
 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS Y ALUMNOS 
Ejercicios 2012 a 2019 
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Anexo nº 3 
 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA Y SANITARIA IMPARTIDOS POR EL 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

(Ejercicio 2018) 
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Anexo nº 6 
CÁLCULO DEL BAREMO, CONCEPTOS DE GASTOS EXCLUIDOS DE 

COFINANCIACIÓN FSE  
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Anexo nº 7-1/4 
 

DETALLE DE GASTOS COFINANCIABLES CORRESPONDIENTES A DIRECCIONES 
PROVINCIALES SELECCIONADAS Y CNFM  

(POEFE 2014-2020) 
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Anexo nº 7-2/4 
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Anexo nº 7-3/4 
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Anexo nº 7-4/4 
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Anexo nº 8 
 

TRASPASO DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL OCUPACIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA A LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
12099 Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, ejercicio 2019.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 19 de mayo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, ejercicio 2019, acuerda:

1. Instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales:

– Planifique adecuadamente sus necesidades de contratación, considerando los 
medios de los que dispone y teniendo en cuenta que la cobertura de los servidos básicos 
para el funcionamiento ordinario de los centros dependientes de esa Entidad debe 
producirse sin solución de continuidad. Asimismo, debería considerar impulsar aquellas 
actuaciones que resulten precisas para solventar las carencias de personal que 
manifiesta, de conformidad con la normativa de provisión de puestos de trabajo que rige 
en el Sector Público, en aras de adaptar su estructura organizativa a sus necesidades 
reales.

– Motive suficientemente en el expediente, en los procedimientos abiertos con una 
pluralidad de criterios, la justificación de la elección de los criterios objetivos de 
adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos, teniendo en cuenta 
que ha de justificarse adecuadamente, y de manera concreta, la finalidad última de 
dichos criterios para lograr la mejor relación calidad-precio en las ofertas.

– Revise algunas de las fórmulas que son utilizadas para la valoración del criterio 
precio y sustituya aquellas que, con su aplicación, pudieran distorsionar o, cuando 
menos, minimizar la ponderación atribuida a otros criterios de adjudicación distintos del 
precio previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En relación con 
ello, parecen más adecuadas, aquellas fórmulas de valoración del criterio precio que 
atienden principalmente al precio de licitación, que es un precio fijado por la propia 
Administración y que debe ser adecuado al de mercado.

– Realice un análisis en profundidad sobre las previsibles ventajas e inconvenientes 
de la eventual utilización de la figura del acuerdo marco como mecanismo de 
racionalización técnica de la contratación para la organización, desarrollo y ejecución del 
Programa de Termalismo Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que podría simplificar 
la gestión en la tramitación de los contratos. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, 
mediante el procedimiento de adjudicación utilizado actualmente, negociado sin 
publicidad, todos los establecimientos termales interesados en participar y que cumplen 
unas condiciones mínimas, acceden al citado Programa.

– En sucesivas contrataciones, incluya la obligación de los hoteles participantes en 
el Programa de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en 
zonas turísticas, de proporcionar la identificación personalizada de las contrataciones 
efectuadas en cada una de las temporadas, con el fin de verificar la idoneidad de dichas 
contrataciones, así como de garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos 
fundamentales de dicho Programa (la generación y mantenimiento del empleo en el 
sector turístico durante la temporada baja).
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2. Instar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales a:

– Planificar adecuadamente sus necesidades de contratación, considerando los 
medios de los que dispone y teniendo en cuenta que la cobertura de los servicios 
básicos para el funcionamiento ordinario de los centros dependientes de esa Entidad 
debe producirse sin solución de continuidad. Asimismo, debería considerar impulsar 
aquellas actuaciones que resulten precisas para solventar las carencias de personal que 
manifiesta, de conformidad con la normativa de provisión de puestos de trabajo que rige 
en el Sector público, en aras de adaptar su estructura organizativa a sus necesidades 
reales.

– Motivar suficientemente en el expediente, en los procedimientos abiertos con una 
pluralidad de criterios, la justificación de la elección de los criterios objetivos de 
adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos, teniendo en cuenta 
que ha de justificarse adecuadamente y de manera concreta la finalidad última de dichos 
criterios para lograr la mejor relación calidad-precio en las ofertas.

– Revisar algunas de las fórmulas que son utilizadas para la valoración del criterio 
precio y sustituir aquéllas que, con su aplicación, pudieran distorsionar o, cuando menos 
minimizar la ponderación atribuida a otros criterios de adjudicación distintos del precio 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En relación con ello, 
parecen más adecuadas, aquellas fórmulas de valoración del criterio precio que atienden 
principalmente al precio de licitación, que es un precio fijado por la propia Administración 
y que debe ser adecuado al de mercado.

– Realizar un análisis en profundidad sobre las previsibles ventajas e inconvenientes 
de la eventual utilización de la figura del acuerdo marco como mecanismo de 
racionalización técnica de la contratación para la organización, desarrollo y ejecución del 
Programa de Termalismo Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que podría simplificar 
la gestión en la tramitación de los contratos. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, 
mediante el procedimiento de adjudicación utilizado actualmente, negociado sin 
publicidad, todos los establecimientos termales interesados en participar y que cumplen 
unas condiciones mínimas, acceden al citado Programa.

– Incluir, en sucesivas contrataciones, la obligación de los hoteles participantes en el 
Programa de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en 
zonas turísticas, de proporcionar la identificación personalizada de las contrataciones 
efectuadas en cada una de las temporadas, con el fin de verificar la idoneidad de dichas 
contrataciones, así como de garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos 
fundamentales de dicho Programa (la generación y mantenimiento del empleo en el 
sector turístico durante la temporada baja).

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2022.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

N.º 1.448 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE 

MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2019 

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 
9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los 
artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 28 de octubre de 2021, el Informe de Fiscalización de 
la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019 y ha acordado su 
elevación a las Cortes Generales así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28 de 
la Ley de Funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

La Fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

ejercicio 2019, realizada a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la función 

fiscalizadora que le atribuyen la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas 

(LOTCu), y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), 

figuraba incluida en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2020, 

aprobado por su Pleno en sesión de 19 de diciembre de 2019.  

La iniciación del procedimiento fiscalizador, así como las Directrices Técnicas de esta fiscalización, 

fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 30 de abril de 2020, siendo 

incorporada la actuación, con posterioridad, al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 

para el año 2021, aprobado por el Pleno en sesión de 22 de diciembre de 2020.  

La fiscalización de los contratos celebrados por las entidades del sector público es una de las 

competencias del Tribunal de Cuentas y está prevista, de forma expresa, tanto en el artículo 11 de 

la LOTCu, como en los artículos 39 y 40 de la LFTCu, constituyendo uno de los objetivos preferentes 

en su actividad fiscalizadora, teniendo en cuenta que la contratación es una de las principales áreas 

de gestión de la actividad económico-financiera del sector público. Asimismo, esta fiscalización se 

ha incluido en el Programa Anual de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas debido a la importancia 

de la actividad contractual del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante IMSERSO), 

Entidad Gestora adscrita en la actualidad al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.  

En último lugar, cabe indicar que esta fiscalización guarda relación con los objetivos específicos 1.2 

(Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas), 1.3 

(Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que 

puedan propiciar el fraude y la corrupción) y 1.4 (Incrementar las fiscalizaciones operativas), todos 

ellos incardinados en el objetivo estratégico 1 (Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la 

actividad económico-financiera del sector público) del Plan Estratégico 2018-2021, aprobado por el 

Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 25 de abril de 2018. 

I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 

La fiscalización ha comprendido el análisis de los contratos formalizados durante el ejercicio 2019 

por el IMSERSO, en cuanto Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita durante el ejercicio 

fiscalizado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1, que tiene naturaleza jurídica de 

entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están 

encomendados, consistentes fundamentalmente en la gestión de las pensiones de invalidez y de 

jubilación, en sus modalidad no contributiva, así como de los servicios complementarios de las 

prestaciones del sistema de la Seguridad Social, y la gestión de planes, programas y servicios de 

ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia. 

El ámbito objetivo de la fiscalización ha estado constituido por los contratos celebrados por el 

IMSERSO, verificando si su realización ha sido acorde con la legalidad vigente, con los principios 

de objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia y no discriminación que deben presidir la 

contratación administrativa, así como con los principios de eficiencia y economía, exigibles en la 

gestión del gasto público. 

 
1 Por Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprime el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y se crean el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo y el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quedando adscrito el IMSERSO a este último a través de la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales. 
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La fiscalización ha abarcado las distintas fases de la contratación (preparación, adjudicación y 

formalización, así como, en su caso, su ejecución, modificación, prórroga o extinción). Todo ello 

mediante el análisis de la regularidad de la contratación, en relación con lo previsto en las 

disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación durante el período fiscalizado. 

El ámbito temporal de la fiscalización ha abarcado el análisis de los contratos formalizados durante 

el ejercicio 2019, extendiéndose al examen de la ejecución de los mismos hasta el momento en que 

han concluido los trabajos de fiscalización. Asimismo, se han analizado aquellos contratos suscritos 

en ejercicios anteriores cuya ejecución se ha extendido hasta el ejercicio 2019, en los casos que se 

ha considerarlo necesario para el cumplimiento de los objetivos de la presente fiscalización. 

I.3. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN  

Se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa para comprobar que la contratación 

se ha adecuado a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables durante el 

período a fiscalizar, así como a los principios de eficiencia y economía, exigibles en la gestión del 

gasto público. De acuerdo con las Directrices Técnicas de la fiscalización, los objetivos de esta han 

sido los siguientes:  

1. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación 
establecida por las normas legales y por la Instrucción General relativa a la remisión 
telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de 
las relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios personificados 
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por su Pleno 
en sesión de 28 de junio de 2018. 

2. Analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos y su sometimiento a la 
legalidad vigente. En particular, se ha analizado: 

a) Si en la documentación preparatoria se acredita suficientemente la necesidad del contrato 
y si se ha calculado el valor estimado de cada contrato teniendo en cuenta los precios de 
mercado, su idoneidad para el efectivo cumplimiento del contrato y los costes laborales 
de su ejecución. 

b) Los requisitos de capacidad y solvencia de las empresas para contratar con la 
Administración y su justificación en el expediente. 

c) El contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) con arreglo a la normativa vigente. 

d) Los procedimientos de adjudicación utilizados, en especial, en los supuestos en que los 
contratos se adjudiquen por procedimientos restrictivos de la publicidad y la concurrencia. 

e) En los contratos adjudicados por el procedimiento negociado se analizará si, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP), se ha producido una negociación efectiva de las condiciones de 
prestación del servicio. 

f) Justificación de los criterios de valoración de las ofertas o proposiciones elegidos para la 
adjudicación de los contratos. 

g) Las actuaciones de las Mesas de Contratación, en especial en relación con la valoración 
de las ofertas presentadas y las propuestas de adjudicación, para verificar que se 
realizaron de acuerdo con los PCAP y con los principios que deben regir la contratación 
pública. 

h) La configuración del criterio del precio y la valoración de su aplicación. 
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3. Comprobar la ejecución y el cumplimiento de los contratos, atendiendo a su recepción, 
facturación y pago, analizando, en su caso, los supuestos de imposición de penalidades a 
los contratistas por incumplimiento contractual y cualquier otra circunstancia que tenga lugar 
durante la ejecución de los mismos. 

4. Verificar el cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sostenibilidad ambiental e 
igualdad de género establecidas por la normativa, en todo aquello que pudiera tener relación 
con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 

La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del Tribunal 

de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013, y con las Directrices 

Técnicas de la misma.  

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no han existido limitaciones que hayan impedido 

el cumplimiento de los objetivos previstos, habiendo prestado su colaboración la Entidad fiscalizada. 

I.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe de esta 

fiscalización fue remitido al Director General del IMSERSO, así como a quienes ostentaron dicho 

cargo durante el ejercicio fiscalizado, con objeto de que, si lo estimaban oportuno, formularan 

alegaciones. 

Asimismo, para su conocimiento y para que pudieran formular cuantas alegaciones estimasen 

pertinentes, dicho Anteproyecto de Informe fue remitido a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 

2030 y al Secretario de Estado de Derechos Sociales, en su condición de órganos superiores del 

Ministerio, así como a quienes ostentaron dichos cargos, durante el período fiscalizado.  

En el plazo concedido fueron recibidas en este Tribunal las alegaciones realizadas por el Director 

General del IMSERSO, las cuales se adjuntan al presente Informe en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 44.4 de la LFTCu.  

A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto del 

Informe incorporando los cambios que se han considerado necesarios, ya sea por aceptar su 

contenido o para razonar el motivo por el que no se han aceptado. Debe indicarse que no han sido 

objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones que constituyen meras explicaciones y que, 

por tanto, no implican una disconformidad del alegante con el contenido del Informe. La falta de 

contestación a este tipo de alegaciones no debe entenderse, en consecuencia, como una 

aceptación tácita de su contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado definitivo de la fiscalización es el que figura en los 

siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se exponen en 

algunos casos. 

I.5. NATURALEZA JURÍDICA, MARCO NORMATIVO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL 

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  

I.5.1. NATURALEZA JURÍDICA  

El IMSERSO, de acuerdo con los artículos 66 y 68 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, es una 
Entidad Gestora de la Seguridad Social que tiene naturaleza jurídica de entidad de derecho público 
y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están encomendados, consistentes 
fundamentalmente en la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación, así 
como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 
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Durante el periodo fiscalizado resultó de aplicación el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el que se indica que el IMSERSO 
queda adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales.  

No obstante, en virtud de lo previsto en la disposición derogatoria única del Real Decreto 452/2020, 
de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, “quedan derogados 
aquellos preceptos del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto [ …] que regulen los sectores de 
actividad atribuidos al ámbito de actuación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030…”, 
por lo que el IMSERSO, con efectos desde el 12 de marzo de 2020, quedó adscrito al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. 

En el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1434/2008, de 29 de agosto, se establece la estructura orgánica y funciones del IMSERSO. En 
virtud de lo dispuesto en su artículo 1, le corresponden a esta Entidad Gestora las siguientes 
competencias: 

a) La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no 
contributivas, en la forma prevista en la Disposición adicional decimoctava del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, que dispone que sin perjuicio de lo anterior, las pensiones no contributivas podrán 
ser gestionadas, en su caso, por las Comunidades Autónomas estatutariamente competentes, 
a las que hubiesen sido transferidos los servicios correspondientes2. 

b) Los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social. 

c) El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas para la integración social de los 
discapacitados, sin perjuicio de la gestión directa de estas prestaciones en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

d) La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la 
determinación de los baremos, a los efectos del reconocimiento del grado de discapacidad. 

e) La propuesta y ejecución, en su caso, de funciones relacionadas con la planificación y regulación 
básica del reconocimiento del derecho a una ayuda personalizada a toda persona dependiente. 

f) El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las personas 
mayores. 

g) El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les 
asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en el campo de 
acción del Instituto. 

h) La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las 
áreas de personas mayores y de personas dependientes. 

i) Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los 
programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción. 

 

 

 
2 En la actualidad, esta referencia hay que entenderla realizada al artículo 373 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, que se pronuncia a este respecto en idénticos términos. 
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El IMSERSO se estructura en los siguientes órganos: 

1. Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión: 

a) El Consejo General, cuyas atribuciones son elaborar las líneas de actuación del IMSERSO, 
elaborar el anteproyecto del presupuesto y aprobar la memoria anual para su elevación al 
Gobierno. 

b) La Comisión Ejecutiva, a la que corresponde supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos 
del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor 
cumplimiento de los fines del Instituto. 

2. Órganos de dirección: 

a) La Dirección General, que ostenta la representación legal del IMSERSO y tiene atribuidas las 
competencias de planificación, dirección, control e inspección de las actividades para el 
cumplimiento de sus fines. De la Dirección General dependen las siguientes unidades, con nivel 
orgánico de subdirección general: 

• Secretaría General. 

• Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación. 

• Subdirección General de Gestión. 

• Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera. 

b) La Secretaría General que realiza, entre otras funciones: la organización de la estructura 
operativa de la entidad para el cumplimiento de los fines encomendados; la ejecución de la 
política de recursos humanos y, en general, todas las funciones inherentes a la administración 
de personal; la elaboración de planes de necesidades, así como la elaboración de planes 
relativos a los recursos materiales de los servicios centrales y el mantenimiento de sus 
instalaciones y servicios generales; la información y comunicación con los ciudadanos y 
relaciones externas; la gestión de los fondos documentales y edición de publicaciones 
especializadas; y la inspección de programas, centros y servicios propios del Instituto o 
concertados. 

c) Las Subdirecciones Generales, que tienen competencias en distintas áreas de gestión, tales 
como la elaboración de propuestas normativas y emisión de informes en materias de la 
competencia del Instituto (Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación), la 
gestión y seguimiento de las prestaciones y servicios atribuidos a la entidad (Subdirección 
General de Gestión) y la gestión económica y presupuestaria y la gestión de la contratación de 
la entidad (Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera).  

En materia de contratación, el IMSERSO está expresamente sujeto a las prescripciones de la 
LCSP, a tenor de lo dispuesto en su artículo 3.1.b), y tiene la consideración de Administración 
Pública, a los efectos de la aplicación de la mencionada LCSP, tal y como dispone su artículo 
3.2.a).  

I.5.2. MARCO NORMATIVO 

La normativa de aplicación a la contratación celebrada por el IMSERSO, vigente durante el ejercicio 

2019, se contiene, con carácter general, en las siguientes disposiciones, las cuales se enumeran 

según su contenido (de mayor a menor aplicabilidad), rango y orden cronológico:  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, modificado parcialmente por el Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Ley 5/2004, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

- Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

- Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

- Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

- Resolución de 17 de junio de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, sobre 

delegación de competencias en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia 

estatal, modificada por Resolución de 9 de diciembre de 2016, del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales. 

Además, debe señalarse que durante el periodo fiscalizado la LCSP fue modificada por las 

siguientes disposiciones: 

- Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicaciones. 

- Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos 

tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público, aunque esta norma tiene 

efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

I.5.3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES 

El Director General del IMSERSO es el órgano de contratación, con las limitaciones establecidas 
en el artículo 324 de la LCSP respecto de los contratos cuyo valor estimado supere los 900.000 
euros3, que requieren autorización previa del respectivo Secretario de Estado (durante el ejercicio 
fiscalizado, Secretaria de Estado de Servicios Sociales), y de los contratos cuyo valor estimado sea 
igual o superior a doce millones de euros, que requieren la autorización del Consejo de Ministros.  

 
3 Importe fijado en la Disposición transitoria segunda de la LCSP. 
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El precitado órgano de contratación, durante el periodo fiscalizado, ha delegado determinadas 
competencias en materia presupuestaria y de contratación administrativa en sus servicios centrales, 
territoriales y centros de competencia estatal, con la finalidad de lograr una mayor agilidad en la 
ejecución de los procedimientos de gestión, si bien quedan excluidas de esta delegación, entre otras 
competencias, la orden de inicio del expediente para la contratación de servicios con determinado 
objeto (realización de reuniones, conferencias y celebración de actos, divulgación y comunicación 
de las actividades de la Entidad; informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales; y estudios, 
proyectos de investigación y actividades científicas), así como la orden de inicio y la formalización 
de los correspondientes contratos de los expedientes para la contratación de la reserva y ocupación 
de plazas de los programas de termalismo social y turismo social. 

I.6. PRINCIPALES MAGNITUDES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE 
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

Según los datos que figuran en la relación certificada remitida a este Tribunal de Cuentas, la 

actividad contractual de la entidad fiscalizada durante el ejercicio 2019 se resume en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO 1 
 RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE 

MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2019, CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE 
CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN 

 (Importes en euros, Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- incluido) 

Tipo 
Procedimiento de 

adjudicación 

N.º de 

contratos 
% Importe % 

Obras Abierto criterio precio 1 100 64.037,13 100 

Subtotal 1 1 64.037,13 0 

Suministro 

Abierto criterio precio 2 4 1.532.818,09 38 

Abierto simplificado 23 50 738.721,75 18 

Contratación centralizada 21 46 1.754.820,90 44 

Subtotal 46 19 4.026.360,74 2 

Servicios 

Abierto criterio precio 1 1 20.990,00 0 

Abierto pluralidad de criterios 16 8 129.508.536,36 64 

Abierto simplificado 91 47 1.784.857,11 1 

Derivado de Acuerdo Marco 1 1 10.587,50 0 

Negociado sin publicidad 82 43 72.108.007,12 35 

Subtotal 191 80 203.432.978,09 98 

TOTAL 238 100 207.523.375,96 100 

Fuente: elaboración propia a partir de la información que consta en la relación certificada de contratos 
remitida por la Entidad. 

 
En esta distribución destacan, por el número de contratos y por la cuantía del gasto, los contratos 

de servicios, que constituyen el 98 % del importe total adjudicado, aunque dicho importe 

corresponde en su mayor parte al contrato de servicios para la organización, gestión y ejecución de 

un Programa de Vacaciones de carácter social, temporadas 2019/2020 y 2020/2021. A 

continuación, el mayor volumen de gasto corresponde a los contratos de servicios celebrados para 

la reserva de plazas en balnearios. Estos contratos son un tipo característico y específico de la 

contratación de esta Entidad Gestora.  

Debe destacarse asimismo que las adjudicaciones de contratos de servicios por procedimiento 

abierto, que casi en su totalidad lo fueron mediante la utilización de una pluralidad de criterios de 

adjudicación, representan el mayor porcentaje de gasto, el 63,66 %, seguidos de los contratos 

adjudicados por procedimiento negociado, que representan el 34,74 % del importe total de contratos 

adjudicados. No obstante, si se excluyera del cómputo el citado contrato de Programa de 

Vacaciones de carácter social, el mayor volumen de gasto correspondería a estos últimos.  
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En relación con lo anterior debe señalarse que si bien la utilización del procedimiento negociado 

implica una limitación de la libre concurrencia, en el caso del IMSERSO debe considerarse el hecho 

de que, excepto un contrato de servicios de mantenimiento, la totalidad de los contratos adjudicados 

por dicho procedimiento tuvieron por objeto la ejecución del Programa de Termalismo Social, 

consistente en la reserva y ocupación de plazas en balnearios, resultando adjudicatarios todos los 

balnearios que, cumpliendo unas condiciones mínimas, participen en el programa, al mismo tiempo 

que, normalmente, no resulta posible promover concurrencia entre balnearios en la misma localidad. 

Debe destacarse, por último, que la entidad fiscalizada no utilizó el procedimiento restringido en 

ninguno de los contratos celebrados durante el ejercicio fiscalizado. 

La distribución del importe de la contratación celebrada se refleja, en porcentajes, en el gráfico 

número 1 siguiente, clasificando los contratos en función del tipo, en el que destacan los contratos 

de servicios, con un 98 % del importe total adjudicado; y recogiéndose, a continuación, en el gráfico 

número 2 los porcentajes en función del procedimiento de adjudicación, destacando el 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, cuyo volumen (129.508.536,36 

euros) supone el 62 % del importe total de los contratos celebrados por la entidad fiscalizada en el 

ejercicio 2019. 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104706

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



GRÁFICO N.º 1 
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN, CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE 

CONTRATOS, EJERCICIO 2019 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N.º 2 
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN, CLASIFICACIÓN POR 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN EJERCICIO 2019 
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I.7. EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS  

En la selección de la muestra de los expedientes fiscalizados se han aplicado los siguientes criterios: 

1. Se han analizado 40 contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad, 

de los que 39 son contratos de servicios del Programa de Termalismo social, por importe de 

48.584.492,94 euros, que constituyen el 45 % de los contratos de rendición obligatoria (89) y el 

24 % de su importe total (201.264.372,09 euros). 

 

2. Asimismo, se han analizado los 16 contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con 

una pluralidad de criterios de adjudicación, 14 de los cuales son contratos que tienen por objeto 

la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y los servicios de limpieza en 

edificios y locales, siendo el contrato de servicios cuyo objeto es la organización, gestión y 

ejecución del Programa de Vacaciones de carácter social, por un importe de 126.357.569,29 

euros, el que supone el mayor gasto contractual en todo el ámbito de la Seguridad Social en el 

ejercicio 2019. Asimismo, se han examinado 15 contratos adjudicados mediante procedimiento 

abierto simplificado -según la denominación que consta en la relación certificada de contratos 

remitida por la entidad- (2 de los cuales tienen por objeto la prestación de servicios de vigilancia 

y seguridad privada).  

Teniendo en cuenta los criterios anteriores (1 y 2) la muestra analizada representa los siguientes 
porcentajes calculados sobre el importe total de la contratación celebrada por la Entidad: 

1. El 100 % de los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad de 

criterios de adjudicación; el 49 % de los contratos adjudicados mediante procedimiento 

negociado sin publicidad, que representan el 67 % del importe adjudicado por este 

procedimiento; y el 13 % de los adjudicados mediante procedimiento abierto simplificado que 

suponen el 11 % del importe de contratos así adjudicados, siendo todos ellos contratos de 

servicios.  

 

2. El 100 % de los contratos celebrados cuyo objeto es la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada y de los servicios de limpieza en edificios y locales.  

De acuerdo con dichos criterios, en la fiscalización se han analizado 71 expedientes de contratos 

formalizados en el ejercicio 2019 (que se relacionan en el anexo 1), por un importe global de 

178.368.974,08 euros, lo que representa el 86 % del importe total de los contratos celebrados por 

la Entidad. Los datos de los mencionados 71 expedientes se exponen, en función del procedimiento 

de adjudicación, en el cuadro siguiente:  

CUADRO 2 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS  

CLASIFICACIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 
EJERCICIO 2019 

(Importes en euros, IVA incluido)  

Procedimiento de adjudicación 
Nº de 

contratos 

% sobre 

celebrados 
Importe 

% sobre 

celebrados 

Abierto simplificado 15 13 275.944,78 11 

Abierto pluralidad de criterios 16 100 129.508.536,36 100 

Negociado sin publicidad 40 49 48.584.492,94 67 

TOTAL 71 30 178.368.974,08 86 

Fuente: elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad fiscalizada. 
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Además, debe reseñarse que se han fiscalizado la totalidad de los contratos celebrados de servicios 

de limpieza y de servicios de vigilancia y seguridad privada, 4 contratos de servicios de limpieza y 

12 de servicios de vigilancia, por un importe total, respectivamente, de 561.032,02 euros y 

2.461.729,29 euros, IVA incluido en ambos casos.  

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104709

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En este apartado del presente Informe se desarrollan los resultados más significativos obtenidos 

por este Tribunal del examen realizado de la contratación celebrada por las entidades fiscalizadas, 

estructurados en función de los objetivos de la presente fiscalización.  

II.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  

II.1.1. RELACIONES DE CONTRATOS 

El IMSERSO remitió a este Tribunal la relación comprensiva de la contratación celebrada en el 

ejercicio 2019, cumpliendo lo dispuesto en la Instrucción General relativa a la remisión telemática 

al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de 

contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las entidades del 

Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por su Pleno en sesión de 28 de junio de 2018, no 

habiéndose detectado incidencias en la misma.  

II.1.2. EXTRACTOS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN  

Asimismo, el IMSERSO ha cumplido con la obligación de remitir “…dentro de los tres meses 

siguientes a la formalización…”, la totalidad de los extractos de los expedientes de los contratos 

celebrados durante el ejercicio 2019 y que superaron los importes establecidos en la mencionada 

Instrucción General. 

Por otra parte, se ha comprobado que los extractos de los expedientes remitidos telemáticamente 

a través de la Plataforma de Rendición Telemática del Tribunal de Cuentas contienen la 

documentación obligatoria relacionada en el Anexo de la citada Instrucción General.  

II.2. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL PERFIL DE 
CONTRATANTE UBICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO 

El artículo 63.3 de la LCSP contempla la obligación de los órganos de contratación de difundir a 

través del perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público4, 

determinada información y documentación relativa a su actividad contractual, con la finalidad, tal y 

como indica el artículo 63.1, de “…asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos…”. 

Este Tribunal ha analizado el cumplimiento por parte de esa Entidad Gestora de la obligación de 

publicar la información contractual que se contempla, como mínima, en el citado artículo 63 de la 

LCSP.  

Los resultados obtenidos del examen realizado reflejan que en 59 de los 71 expedientes fiscalizados 

no se ha publicado por la Entidad alguno de los documentos contractuales que exige la LCSP. No 

obstante, se ha comprobado que, en todos los casos, ha sido publicado el anuncio de licitación, 

cuestión que resulta relevante teniendo en cuenta que la falta de publicación de dicho anuncio en 

el perfil de contratante constituye una causa de nulidad de los contratos (artículo 39 de la LCSP). 

En el cuadro 3 siguiente se muestra la documentación relativa a los expedientes de contratación 

fiscalizados que, según las comprobaciones realizadas por este Tribunal, no figura publicada: 

  

 
4 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
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CUADRO 3 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL QUE NO FIGURA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
N.º referencia Entidad N.º referencia Tcu 1 2 3 4 5 6 7 8  

938/2019 20190069 x   x x x x x x 

945/2018 20190077 x x x x x       

946/2018 20190078 x x x x x       

867/2018 20190079 x x x x x       

878/2018 20190080 x x x x x x x x 

883/2018 20190083 x   x x x x x x 

903/2018 20190085 x   x x x x x x 

937/2018 20190087 x x x x x       

941/2018 20190088 x x x x x       

951/2018 20190092 x x x x x       

880/2018 20190093 x x x x x       

899/2018 20190094 x x x x x x x x 

922/2018 20190103 x x x x x x x x 

904/2018 20190104 x   x x x x x x 

879/2018 20190109 x x x x x x x x 

890/2018 20190112 x   x x x x x x 

865/2019 20190212 x x x x x x x x 

866/2018 20190213 x x x x x x x x 

947/2018 20190214 x x x x x x x x 

874/2018 20190217 x   x x x x x x 

923/2018 20190218 x   x x x x x x 

925/2018 20190221 x   x x x x x x 

906/2018 (46/2019)  20190232 x   x x x x x x 

896/2018 (38/2019) 20190233 x   x x x x x x 

932/2018 (71/2019) 20190237 x   x x x x x x 

889/2018 (35/2019) 20190239 x   x x x x x x 

868/2018 (15/2019) 20190240 x x x x x       

916/2018 (56/2019) 20190250 x x x x x       

901/2018 (41/2019) 20190252 x x x x x       

934/2018 (73/2019) 20190253 x x x x x       

881/2018 (27/2019) 20190254 x x x x x       

944/2018 20190260 x x x x x x x x 

876/2018 20190264 x x x x x x x x 

887/2019 (33/2019) 20190279 x x x x x       

949/2018 (87/2019) 20190280 x x x x x       

877/2018 (23/2019) 20190290 x   x x x x x x 

1005/2018 (90/2019) 20190291 x   x x x x x x 

952/2018 (91/2019) 20190292 x x x x x       

920/2018 20190296 x x x x x x x x 

379/2019 20190474   x             

512/2019 20190560   x             

672/2018 (289/2019) 20190562   x             

767/2019 20190637   x             

BERG-PASA 15/2019 20190651   x             

2019/004 20190652 x       x x x x 

283/2019 20190654           x     

CC-2019/78 20190659 x x             

2019/002 20190660 x       x x x x 

2019/009 20190661 x       x x x x 

2019/010 20190662 x       x x x x 

2019/006 20190663 x       x x x x 

2019/005 20190664 x       x x x x 

BERG-PASA 11/2019 20190665   x     x   x   

BERG-PASA 1/2019 20190666   x     x   x   

BERG-PASA 2/2019 20190667   x     x   x   

BERG-PASA 7/2019 20190668   x     x   x   

BERG-PASA 10/2019 20190669   x     x   x   

BERG-PASA 9/2019 20190670   x     x   x   

BERG-PASA 13/2019 20190671   x     x   x   

1: Memoria justificativa 2: Insuficiencia de medios 3: PCAP 4: PPT 5: Aprobación del expediente 6: Actas /informes técnicos bajas 7: 

Informe de valoración ofertas 8: composición mesa contratación.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del perfil de contratante de la entidad, ubicado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público. 

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos del análisis de los expedientes de 
contratación fiscalizados exponiendo de forma diferenciada, en primer lugar, los resultados 
obtenidos del examen de los expedientes de contratación de servicios de vigilancia y de seguridad 
privada y de los contratos de servicios de limpieza, a continuación, las incidencias relativas a los 
contratos de servicios relativos al Programa de Termalismo y al Programa de Turismo Social para 
Mayores, y por último, las referidas a los contratos de formación y otros contratos celebrados por la 
Entidad. 
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II.3. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  

A) CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

El IMSERSO ha celebrado 12 contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada en el ejercicio 
2019, habiendo sido adjudicados 10 de ellos mediante procedimiento abierto con una pluralidad de 
criterios de adjudicación, y 2 utilizando el procedimiento abierto simplificado, por importe global de 
2.461.729,29 euros. Los resultados obtenidos del análisis realizado de dichos contratos se exponen 
a continuación. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Planificación: 

En todos los expedientes analizados, se ha producido una insuficiente planificación5 de las 
necesidades de contratación por las razones que se exponen a continuación. 

Tras el análisis realizado de la documentación contractual de la que dispone este Tribunal, fue 
solicitada al IMSERSO la justificación y documentación relativa a como había sido prestado el 
servicio de vigilancia y seguridad durante el período transcurrido desde la finalización del plazo de 
ejecución de los contratos vigentes durante el ejercicio 2018 hasta la formalización de los contratos 
correspondientes al ejercicio fiscalizado.  

En relación con ello, ese Instituto informó de que no había sido finalizada la tramitación de los 
expedientes al término del plazo de vigencia de dichos contratos en 11 de los 12 expedientes 
utilizando la figura del contrato menor (expedientes números 48 y 49 del anexo 1; 20190589 y 
20190637), o bien siendo prorrogada la prestación del servicio, con las mismas empresas que lo 
venían realizando hasta ese momento, sin la necesaria cobertura contractual (el resto), omitiendo 
en todos los casos el trámite de la función interventora6. Ello requirió la tramitación de los 
correspondientes expedientes de convalidación ante el Consejo de Ministros de la aprobación y del 
compromiso del gasto hasta tanto no se formalizaron los contratos correspondientes, por un importe 
global de 1.710.483,53 euros, IVA Incluido, tal y como figura en el anexo 2. 

En relación con lo anterior debe señalarse que, en el propio expediente de convalidación del gasto, 
se indica que la situación descrita se debió a las carencias de personal propio por "la no cobertura 
de vacantes…”, y al “…volumen inabarcable de expedientes de contratación…", razones por las 
que los contratos no fueron tramitados a tiempo. Este Tribunal considera que dicha justificación no 
desvirtúa la deficiente planificación señalada ya que la prestación de los servicios de vigilancia y 
seguridad es una necesidad básica para el funcionamiento ordinario de los centros y las carencias 
de personal indicadas eran conocidas con antelación por el IMSERSO, al igual que era conocido el 
plazo de finalización de la vigencia de los contratos desde la misma fecha de su firma. Además, ha 
de tenerse en cuenta que esta situación irregular se ha extendido, en la mayoría de los casos, 
durante períodos de tiempo excesivamente dilatados (de los datos consignados en el anexo 2 se 
deduce que el plazo medio durante el cual se produjo esta situación en estos 11 expedientes fue 

 
5 El Director General del IMSERSO manifiesta, en su escrito de alegaciones, que se han introducido cambios en el 

procedimiento de actuación de la entidad de modo que “…se solicita a todas las unidades y centros del organismo, el 
envío a los Servicios Centrales de un documento donde constan todas las necesidades de contratación que van a tener 
durante el ejercicio, una vez recibidas, se elabora un Plan Anual de Contratación del organismo aprobado por la Dirección 
General,…” , habiendo podido comprobarse por este Tribunal que se ha aprobado el Plan Anual de Contratación para el 
año 2021, documento que aparece publicado en la página Web del IMSERSO, y que incorpora la previsión de contratos 
a celebrar por ese Instituto en dicho ejercicio 
(https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/plancontratacion2021imserso.pdf). 
No obstante, ello no desvirtúa las incidencias puestas de manifiesto en el presente informe.  
6 No se producen estas circunstancias (contrato menor o prórroga de la prestación del servicio sin la necesaria cobertura 
contractual) en el expediente número 51 (20190651) del anexo 1, adjudicado por importe de 33.475,50 euros, IVA 
excluido, cuya vigencia fue de dos meses y medio y que fue celebrado para poder cubrir la prestación del servicio, ya que 
en la fecha de finalización de la vigencia del contrato anterior no había concluido la tramitación del procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios de adjudicación iniciado al efecto, lo que evidencia una insuficiente planificación de la 
gestión contractual. 
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de 298 días, llegando a alcanzar en cuatro supuestos periodos muy superiores a un año y en dos 
casos más de 500 días). 

2) Informe de insuficiencia de medios propios: 

En los expedientes números 45, 49 y 51 del anexo 1 (20190474, 20190637 y 20190651), no figura 
el informe de insuficiencia de medios previsto para los contratos de servicios en el artículo 116.4 f) 
de la LCSP, realizando una mención excesivamente genérica a dicha carencia de medios en la 
propia memoria justificativa de la necesidad de contratar, publicándose dichos informes, como parte 
del propio documento de la memoria justificativa, en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

3) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En el expediente número 49 del anexo 1 (20190637), el PCAP no hace referencia expresa al 
convenio colectivo del sector que resulta de aplicación7 (artículo 100 de la LCSP). Asimismo, en 
este expediente, el PCAP no contempla ninguna previsión en relación con el método de cálculo del 
valor estimado del contrato, limitándose a expresar su valor. 

- Además, en los expedientes números 43 y 49 del anexo 1 (20190441 y 20190637), en el 
presupuesto base de licitación que figura en el PCAP no se desglosa ni se indica la “desagregación 
por género” de los costes salariales estimados, tal y como contempla el artículo 100.2 de la LCSP, 
sin que consten las causas que, en su caso, pudieran justificar la imposibilidad de reflejar dicha 
desagregación respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato. 

4) Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato:  

En los expedientes números 42, 43 y 54 (20190424, 20190441 y 20190654) del anexo 1, no figura 
la justificación de la no división del objeto del contrato en lotes, tal y como exige el artículo 99.3 de 
la LCSP. 

5) Justificación de la elección de los criterios de adjudicación: 

En los expedientes números 42, 43, 48, 50, 53, 54, 55 y 57 del anexo 1 (20190424, 20190441, 
20190589, 20190638, 20190653, 20190654, 20190655 y 20190657), adjudicados mediante 
procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, la justificación de la elección 
de los criterios de adjudicación y su ponderación se realiza de forma genérica indicando que “Se 
han fijado una serie de criterios que valoran, de forma objetiva, la inclusión en las ofertas de una 
serie de medidas cuya aplicación supone la optimación del servicio que se pretende contratar, 
consiguiendo de esta forma seleccionar la oferta económicamente más ventajosa”, sin concretar 
las circunstancias concurrentes que justifican la elección de uno u otro criterio de adjudicación 
basadas en el principio de la “mejor relación calidad-precio” (artículos 116.4 c) y 131 de la LCSP). 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

- En los expedientes números 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55 y 57 del anexo 1 (20190424, 

20190441, 20190473, 20190474, 20190589, 20190637, 20190638, 20190653, 20190654, 

20190655 y 20190657), el PCAP prevé como condición especial de ejecución de carácter social, 

“Favorecer la formación en el lugar de trabajo…”. Para ello, la empresa contratista debe impartir un 

curso en materia de “…actuaciones preventivas y ante situaciones de violencia de género con una 

 
7 Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el periodo 2017-2020, suscrito con fecha 8 de noviembre 
de 2017 y publicado en el BOE de 1 de febrero de 2018. 
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duración mínima de 20 horas en el primer trimestre del contrato y lo acreditará documentalmente 

en la Administración del Centro”.  

En relación con lo anterior cabe señalar que en los expedientes 45, 48 y 50 del anexo 1 (20190474, 

20190589 y 20190638), constan las distintas comunicaciones realizadas por las empresas 

contratistas informando al IMSERSO sobre la imposibilidad de la realización del curso, debido a la 

situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia. Asimismo, las empresas manifiestan 

que se realizarán dichos cursos de forma telemática, comprometiéndose a dar cuenta de ello a ese 

Instituto cuando se lleven a cabo, no disponiendo este Tribunal, en la fecha de finalización de los 

trabajos del presente procedimiento fiscalizador, de información adicional relativa a si la formación 

ha sido, finalmente, impartida. 

Por otra parte, en los expedientes números 42 y 44 del anexo 1 (20190424 y 20190473), no ha 

quedado acreditado que las empresas adjudicatarias hayan realizado el curso de formación que se 

configura como condición especial de ejecución o, en su caso, las causas y circunstancias que 

justifican su no realización.  

En todos los casos anteriores los PCAP prevén la imposición de penalidades en el supuesto de que 

se produzca el incumplimiento de dicha condición, si bien no se le atribuye el carácter de obligación 

contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, no constituyendo su 

incumplimiento, por tanto, causa de resolución del contrato. En ninguno de los cinco expedientes 

señalados anteriormente consta que se hayan impuesto penalidades. 

- Asimismo, en el expediente número 51 del anexo 1 (20190651) se establece, como condición 

especial de ejecución, el “…cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables…”, 

si bien no se contemplan mecanismos específicos para garantizar su cumplimiento, atribuyéndole 

el PCAP expresamente el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la 

letra f) del artículo 211.1, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato, si bien 

no se prevé la imposición de penalidades. 

2) Criterios de adjudicación y fórmulas o métodos de valoración:  

- En todos los expedientes analizados, la fórmula establecida en los PCAP para valorar el criterio 

precio, permite ordenar correctamente las ofertas económicas. No obstante, al valorar las ofertas 

en relación con la proporcionalidad existente entre las propias bajas económicas ofertadas por las 

empresas licitadoras y no respecto del presupuesto de licitación, ello puede dar lugar en su 

aplicación a resultados desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma que, en 

algunos casos puede ocurrir que una mínima diferencia en la baja económica de las ofertas 

presentadas dé lugar a grandes diferencias en la puntuación y, por lo tanto, en ese caso podría 

distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación, 

lo que no resultaría acorde con los principios de economía y eficiencia. Debe señalarse que, si bien 

en ninguno de los casos analizados se produjo dicha circunstancia, ello no desvirtúa la incidencia 

señalada, tal y como ha puesto de manifiesto este Tribunal de Cuentas en anteriores informes de 

fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la Seguridad Social8. 

- Además, en todos los casos, la forma de valoración de la mejora consistente en la oferta de una 

bolsa de horas sin coste para el IMSERSO podría llegar a distorsionar la importancia relativa 

asignada en los PCAP a los criterios de adjudicación. En efecto, calculando el valor de la oferta de 

bolsa de horas, considerando el importe máximo en euros/hora previsto en los PCAP, se otorga a 

los licitadores mayor puntuación a dicha mejora que a una baja económica de igual importe en el 

 
8 En ese sentido, cabe citar el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 

la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas el 29 de octubre de 2020. 
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precio, si bien debe señalarse que dicha circunstancia no tuvo incidencia en el resultado de la 

adjudicación en ninguno de los expedientes analizados.  

- Asimismo, en los 12 expedientes, se han producido las siguientes incidencias en relación con el 

uso de la bolsa de horas sin coste, ofertada como mejora y valorada como criterio de adjudicación: 

• En los expedientes números 43, 45 y 50 del anexo 1 (20190441, 20190474 y 20190638), 

consta informe justificativo del IMSERSO indicando que dicha bolsa de horas no fue 

utilizada, o no lo fue en su totalidad, debido a las circunstancias derivadas de “…la 

pandemia…” y la “declaración del Estado de Alarma…”, teniendo en cuenta que los centros 

redujeron sus actividades, y posponiendo su uso al momento en que los centros reinicien su 

actividad ordinaria y, en todo caso, antes de la finalización del contrato respectivo. A la fecha 

de finalización de los trabajos de fiscalización, únicamente consta que fueron utilizadas 13,5 

horas de la bolsa de 85 horas ofertadas en uno de los expedientes señalados (expediente 

número 50). 

• En los expedientes números 44, 48, 49, 53, 54 y 55 del anexo 1 (20190473, 20190589, 

20190637, 20190653, 20190654 y 20190655), el IMSERSO informa que "...no se ha 

utilizado…las horas de la bolsa gratuita ofertada por la empresa...", sin mayor justificación 

al respecto.  

• En el expediente número 51 de anexo 1 (20190651) consta que "…durante el período 

comprendido entre los días 3 de julio y 18 de septiembre, no fue necesaria la utilización de 

la bolsa de horas ofertada por la empresa ya que los usuarios del Centro estuvieron la mayor 

parte de este tiempo de vacaciones", lo que permite dudar de la idoneidad de la elección de 

dicho criterio de adjudicación, en este caso, ya que la circunstancia aludida era 

perfectamente previsible.  

• En los expedientes números 42 y 57 del anexo 1 (20190424 y 20190657), no figura 

información en relación con la utilización de la bolsa de horas sin coste ofertadas por la 

empresa contratista, habiendo sido solicitada dicha información por este Tribunal. 

c) Adjudicación, formalización y publicidad 

1) Relativas a la admisión de licitadores: 

- En el expediente número 43 del anexo 1 (20190441), se excluye del procedimiento a una de las 
empresas licitadoras por no "haber aportado dentro del plazo establecido al efecto la documentación 
solicitada por la Mesa de contratación", sin que conste en las actas de la mesa de contratación 
remitidas el plazo concedido a estos efectos (el previsto en el artículo 141 de la LCSP para la 
subsanación es de tres días). En este sentido, según consta en el acta de la mesa de contratación, 
de 15 de julio de 2019, se acuerda solicitar a distintos licitadores la subsanación de un error en la 
documentación administrativa presentada, y dos días más tarde, esto es el 17 de julio de 2019, se 
acuerda la exclusión de una de las empresas por no haber aportado dicha documentación.  

- En el expediente número 54 del anexo 1 (20190654), las ofertas de dos de las empresas licitadoras 
se encontraban incursas en presunción de anormalidad a la que se refiere el artículo 149 de la 
LCSP, sin que figure en las actas de la mesa de contratación aportadas, ni en otra documentación 
incorporada al expediente, la justificación de las empresas licitadoras en relación con la viabilidad 
de sus ofertas. Únicamente consta, en el acta de 27 de septiembre de 2019, que "Las dos empresas, 
a requerimiento de la Mesa de Contratación, han presentado alegaciones para la justificación de la 
oferta anormalmente baja, que han sido aceptadas por la Mesa…", sin mayor explicación al respecto 
y sin que figuren publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público los informes sobre 
las ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 (artículo 63 de 
la LCSP). Debe tenerse en cuenta al respecto que el importe de dichas proposiciones económicas 
(62.946 euros y 67.165 euros, respectivamente), es inferior al coste laboral del contrato estimado 
en el PCAP (71.340 euros).  
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2) Relativas a la Publicidad:  

- En los expedientes números 51, 54 y 57 del anexo 1 (20190651, 20190654 y 20190657), no ha 
quedado acreditada la publicación de la formalización de los contratos en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), tal y como exige el artículo 154.2 de la LCSP.  

- En el expediente número 48 del anexo 1 (20190589), la fecha de formalización del contrato es de 
13 de diciembre de 2019 y su publicación en el BOE es de fecha 1 de febrero de 2020, 
produciéndose un retraso de 35 días respecto al plazo fijado en el artículo 154.2 de la LCSP. 
Asimismo, en el citado expediente, la publicación de la formalización en el perfil de contratante es 
de fecha 28 de enero de 2020, produciéndose un retraso de 31 días respecto del plazo de 15 días 
previsto en el artículo 154.1 de la LCSP. 

c) Ejecución y pago 

- En dos expedientes de contratación los certificados de conformidad con los servicios prestados 
fueron emitidos transcurrido el plazo máximo de treinta días previsto en el artículo 198.4 de la LCSP 
desde que se produjo la prestación del servicio. Esta deficiencia se ha detectado respecto de los 
certificados correspondientes a los meses de diciembre de 2019 y a los meses de marzo y abril de 
2020 (expediente número 45 del anexo 1, 20190474), y los certificados correspondientes a los 
meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 (expediente número 49 del anexo 1, 
20190637).  

- Este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados analizando 59 
pagos correspondientes a los expedientes fiscalizados, habiéndose detectado retrasos en 8 de 
ellos, referenciados en el anexo 3 del presente Informe, en los cuales el promedio del retraso ha 
sido de 53 días, existiendo 2 supuestos especialmente llamativos con retrasos superiores a 100 
días.  

- Asimismo, el IMSERSO ha informado, a petición expresa de este Tribunal, de que no se han 
impuesto penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada 
en el PCAP dicha posibilidad, lo que hubiera procedido en el caso de que el órgano de contratación 
hubiera considerado que, por causas imputables al contratista, se produjo el incumplimiento o el 
cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las condiciones especiales de 
ejecución de los contratos (artículo 192 de la LCSP). Tal y como se ha indicado anteriormente, no 
han sido detectados incumplimientos imputables al contratista, sin perjuicio de lo expuesto respecto 
a las condiciones especiales de ejecución previstas en los expedientes 42 y 44, en relación con las 
cuales no ha quedado acreditado, con la documentación remitida, si las mismas han sido cumplidas 
o no. 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

El IMSERSO ha celebrado 4 contratos de servicios de limpieza en el ejercicio 2019, adjudicados 
mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación, por un importe 
conjunto de 561.032,02 euros. Del análisis realizado de dichos contratos cabe destacar los 
siguientes resultados. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Planificación:  

En 3 de los 4 contratos analizados, números 46, 47 y 58 del anexo 1 (20190560, 20190562 y 
20190658), se ha producido una deficiente planificación9 de las necesidades de contratación por las 
razones que se exponen a continuación.  

Tras el análisis realizado de la documentación contractual de la que dispone este Tribunal, fue 
solicitada al IMSERSO la justificación y documentación relativa a cómo había sido prestado el 

 
9 Ver nota a pie de página número 5. 
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servicio durante el período transcurrido desde la finalización del plazo de ejecución de los contratos 
vigentes durante el ejercicio 2018 hasta la formalización de los contratos correspondientes al 
ejercicio fiscalizado.  

En relación con ello, en los expedientes números 46, 47 y 58 ese Instituto informó de que no había 
sido finalizada la tramitación de los expedientes de contratación al término del plazo de vigencia de 
los contratos anteriores, continuando la prestación del servicio las mismas empresas que lo venían 
realizando hasta ese momento, sin la necesaria cobertura contractual, omitiendo, en consecuencia, 
el trámite de la función interventora. Ello requirió la tramitación de los correspondientes expedientes 
de convalidación ante el Consejo de Ministros de la aprobación y del compromiso del gasto hasta 
tanto no se formalizaron los contratos correspondientes, por un importe total de 364.798,00 euros, 
IVA incluido, tal y como figura en el anexo 2.  

En relación con lo anterior debe señalarse que, como se ha puesto de manifiesto en el caso de los 
contratos de servicios de seguridad y vigilancia antes analizados, los hechos descritos se justifican 
en las carencias de personal propio por "la no cobertura de vacantes…”, y en el “…volumen 
inabarcable de expedientes de contratación… ", que supuso que la Entidad no pudiese tramitar a 
tiempo los expedientes. Este Tribunal considera que dicha justificación no desvirtúa la deficiente 
planificación señalada ya que se trataba de una necesidad básica para el funcionamiento ordinario 
de los centros, y las carencias de personal indicadas eran conocidas por el IMSERSO, al igual que 
era conocido el plazo de finalización de la vigencia de los contratos desde la misma fecha de su 
firma. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que esta situación irregular se ha extendido durante 
períodos de tiempo excesivamente dilatados (de los datos consignados en el anexo 2 se deduce 
que el plazo medio durante el cual se produjo esta situación en estos 3 expedientes fue de 272 días, 
llegando a alcanzar en dos supuestos periodos superiores a 300 días). 

2) Justificación de la necesidad de contratar:  

- En el expediente número 46 del anexo 1 (20190560), la necesidad de contratar se justifica 
mediante un informe de contenido excesivamente genérico, basado en que "El Centro no dispone 
de medios propios…, ya que el personal de plantilla que tiene contratado (Ayudante de actividades 
técnicas y profesionales) se encuentra realizando sus funciones en lavandería y comedor, no 
pudiendo dedicarse a las tareas de limpieza del centro...", sin la precisión exigida por el artículo 28 
de la LCSP. Dicho informe no se refiere a aspectos tales como la dimensión del personal propio del 
Centro, la parte de dicho personal propio que se dedica a realizar servicios de lavandería y a 
servicios de comedor, o cual es la dimensión de personal que necesita contratar externamente dicho 
Centro para llevar a cabo la prestación del servicio de limpieza. 

3) Informe de insuficiencia de medios propios: 

Asimismo, en el precitado contrato número 46 (20190560) y en el contrato número 47 (20190562) 
del anexo 1, no figura en el expediente el informe de insuficiencia de medios propios previsto para 
los contratos de servicios en el artículo 116.4 f) de la LCSP, realizando una mención genérica a 
dicha carencia de medios en la propia memoria justificativa de la necesidad de contratar, 
publicándose dichos informes como parte del propio documento de la memoria justificativa, en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.  

4) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

En el expediente número 47 del anexo 1 (20190562), el PPT refleja un listado del personal objeto 
de subrogación en el que consta la antigüedad, pero no el género de los trabajadores o trabajadoras. 
Y tampoco en el presupuesto base de licitación que figura en el PCAP se desglosa la 
“desagregación por género” de los costes salariales estimados, tal y como contempla el artículo 
100.2 de la LCSP, o, en su caso, las causas que justifiquen la imposibilidad de reflejar dicha 
desagregación respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato.  

5) Justificación de la elección de los criterios de adjudicación: 

En el expediente número 58 del anexo 1 (20190658), adjudicado mediante procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios de adjudicación, la justificación de la elección de los criterios de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104717

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



adjudicación y su ponderación se realiza de forma genérica señalando que "Los criterios de 
adjudicación… se han formulado objetivamente con pleno respeto a los principios de igualdad, no 
discriminación, transparencia y proporcionalidad, garantizando la competencia efectiva de las 
ofertas presentadas por los licitadores", sin concretar las circunstancias concurrentes que justifican 
la elección de uno u otro criterio de adjudicación basadas en el principio de la “mejor relación 
calidad-precio” (artículos 116.4 c) y 131 de la LCSP).  

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

 
1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

En los 4 expedientes de contratación fiscalizados, números 46, 47, 56 y 58 del anexo 1 (20190560, 

20190562, 20190656 y 20190658), se contempla como condición especial de ejecución disponer 

de "…un programa de formación al personal de limpieza que recoja los aspectos medioambientales 

en la prestación del servicio…”. Para su acreditación se requiere la presentación por parte de la 

empresa adjudicataria de ”…una memoria explicativa del plan de formación…”, debiendo justificar 

“…la formación dispensada a los trabajadores adscritos al servicio dentro de los tres primeros 

meses de ejecución del contrato". 

En relación con la comprobación del cumplimiento de dicha condición, consta, respecto del contrato 

número 46 (20190560), la acreditación tanto del plan de formación elaborado por la empresa 

adjudicataria como de la impartición de una parte de la formación prevista que, sin embargo, quedó 

suspendida “…debido a la situación especial de estado de alarma…” declarada por Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, estando previsto completar su realización, según informa ese Instituto, 

en modalidad “on line”. Por lo que respecta al contrato número 47 (20190562), el IMSERSO informa 

en relación con “…la formación requerida en los pliegos,…. la imposibilidad de realizarla,..” debido 

a las circunstancias”… derivadas de la pandemia del Covid 19 y la declaración del Estado de 

Alarma…”, señalando la previsión de realizarlas “…cuando las condiciones lo permitan y siempre 

antes de la finalización del contrato". No obstante, en este caso no consta acreditado que la empresa 

adjudicataria haya aportado la memoria explicativa del plan de formación exigida en el PCAP. En 

ninguno de los 2 expedientes consta información sobre si dicha formación ha sido, finalmente, 

impartida. 

Cabe añadir al respecto que los PCAP prevén la imposición de penalidades en caso de 

incumplimiento de dicha condición, no configurándose como obligación contractual esencial a los 

efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, por lo que su incumplimiento no constituye causa 

de resolución del contrato. En los dos expedientes señalados anteriormente consta que no se 

impusieron las penalidades indicadas. 

2) Se aplican fórmulas o métodos de valoración de los criterios de adjudicación inadecuados: 

- En los 4 expedientes analizados números 46, 47, 56 y 58 del anexo 1 (20190560, 20190562 
20190656 y 20190658), la fórmula establecida en los PCAP para valorar el criterio precio10, permite 
ordenar correctamente las ofertas económicas. Sin embargo, al valorar las ofertas en relación con 
la proporcionalidad existente entre las propias bajas económicas ofertadas por las empresas 
licitadoras y no respecto del presupuesto de licitación, ello puede dar lugar en su aplicación a 
resultados desproporcionados en las puntuaciones otorgadas, de forma que, en algunos casos 
puede ocurrir que una mínima diferencia en la baja económica de las ofertas presentadas dé lugar 
a grandes diferencias en la puntuación y, por lo tanto, en ese caso podría distorsionar la importancia 
del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de adjudicación, lo que no resultaría acorde 
con los principios de economía y eficiencia. Debe señalarse que si bien en ninguno de los casos 

 
10 La fórmula aplicada fue la siguiente: puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora) 
/ (presupuesto de licitación-oferta más económica).  
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analizados se produjo la citada distorsión, ello no desvirtúa dicha incidencia, tal y como se ha puesto 
de manifiesto por este Tribunal de Cuentas en anteriores informes de fiscalización de la contratación 
de la Seguridad Social11. 

- Además, en los citados expedientes, la forma de valoración de la mejora consistente en la oferta 
de una bolsa de horas sin coste para el IMSERSO podría llegar a distorsionar la importancia relativa 
asignada en los PCAP a los criterios de adjudicación. De tal modo que, con la aplicación del método 
de la valoración previsto en los PCAP, una oferta de bolsa de horas de trabajo (cuantificada 
considerando el importe máximo en euros/hora previsto en los PCAP), otorgaba a los licitadores 
mayor puntuación que una baja económica igual en el precio. No obstante, debe señalarse que su 
valoración no tuvo incidencia en el resultado de la adjudicación en ninguno de los casos 
examinados. 

Cabe añadir que en 3 de los 4 contratos de servicios de limpieza analizados no fue utilizada la bolsa 
de horas sin coste ofertada y valorada. Las razones expuestas por el IMSERSO para justificar su 
no utilización fueron las siguientes:  

• En el contrato número 47 (20190562) el IMSERSO manifiesta que "... con motivo de la 

pandemia y ante la emergencia de salud pública causada por el patógeno y como medida 

de prevención y contención necesarias para su vigilancia y control, ha permanecido con 

reducción de actividades, por lo tanto no se han hecho necesarias dichas horas…”, 

indicando que se planificará el uso de la mismas antes de la finalización del contrato. 

• En los contratos números 46 y 58 (20190560 y 20190658) la Entidad informa de que "...no 

se han utilizado por parte de este Centro horas gratuitas de la bolsa ofertada por la empresa 

adjudicataria", sin mayor justificación al respecto. 

c) Adjudicación y formalización  

En los expedientes números 46 y 47 del anexo 1 (20190560 y 20190562), se valoró incorrectamente 
el criterio de adjudicación consistente en asignar 10 puntos a las empresas licitadoras que 
acreditasen "… disponer de la etiqueta ecológica de la UE (ECOLABEL) o equivalente". En ambos 
casos, únicamente una de las empresas licitadoras acreditó disponer de la “…etiqueta ecológica....”, 
según figura en las Actas de la mesa de contratación de 26 de septiembre de 2019 y de 15 de 
octubre de 2019, respectivamente. Sin embargo, fueron valoradas empresas que se 
comprometieron a usar productos con la etiqueta ecológica o con un bajo impacto ambiental o que 
declararon estar en posesión de la etiqueta ecológica o equivalente, pero sin aportar la acreditación 
exigida en los PCAP. No obstante, dicha incidencia no resultó determinante en la adjudicación 
puesto que, en los dos casos, aún en el supuesto de que no hubieran sido puntuados en dicho 
criterio los licitadores que no acreditaron disponer de dicha etiqueta, las empresas adjudicatarias 
hubieran sido las mismas. 

d) Ejecución y pago 

- Este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados analizando 
veintitrés pagos correspondientes a los expedientes fiscalizados, no habiéndose detectado retrasos 
en ninguno de ellos.  

- Asimismo, el IMSERSO ha informado, a petición expresa de este Tribunal, de que no se han 
impuesto penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada 
en el PCAP dicha posibilidad, lo que hubiera procedido, en el caso de que el órgano de contratación 
hubiera considerado que, por causas imputables al contratista se produjo el incumplimiento o el 
cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las condiciones especiales de 
ejecución de los contratos (artículo 192 de la LCSP). Tal y como se ha indicado anteriormente, no 
han sido detectados incumplimientos imputables al contratista. 
  

 
11 Ver nota a pie de página número 7. 
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II.4. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE TERMALISMO Y DE TURISMO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES Y 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO  

Tal y como se ha indicado en el subapartado I.5 del presente Informe, en la contratación del 
IMSERSO destacan por el número y por la cuantía del gasto los contratos de servicios, que 
constituyen el 98 % del total adjudicado, importe que se corresponde en su mayor parte al contrato 
de servicios para la organización, gestión y ejecución del programa de turismo social para personas 
mayores y mantenimiento del empleo, temporadas 2019/2020 y 2020/2021, que alcanza el 60,88 % 
de dicho importe. A continuación, el mayor volumen de gasto corresponde a los contratos de 
servicios celebrados para la reserva de plazas en balnearios (Termalismo Social). 

Con carácter previo a la exposición de los resultados obtenidos del análisis de dichos contratos, 
resulta preciso indicar que, durante el ejercicio 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, publicado 
mediante Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, se acordó la interrupción de toda actividad 
comprendida en el ámbito del programa de turismo social del IMSERSO para personas mayores y 
mantenimiento del empleo en zonas turísticas hasta el 13 de abril de 2020, sin perjuicio de las 
prórrogas que pudiesen acordarse de forma sucesiva de esta medida. Asimismo, en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuya entrada en vigor supuso que el desarrollo del programa 
de Termalismo quedase suspendido debido a “la imposibilidad de su ejecución en tanto la situación 
de crisis sanitaria no fuese superada con suficientes garantías para las personas beneficiarias del 
programa”. Igualmente, se dictó la Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorrogó la 
interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de 
turismo social del IMSERSO para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas 
turísticas ante la situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19, hasta el 30 de junio 2020 
y sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran adoptar.  

Finalmente, la Orden PCM/937/2020, de 25 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020, aprueba la cancelación de los programas del 
IMSERSO de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas 
para la temporada 2020/2021, y de termalismo social para la temporada 2020, debido, según se 
indica en la propia Orden, a que “la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 
persiste, siguen produciéndose nuevos rebrotes y hospitalizaciones,… y dado que el colectivo al 
que van dirigidos los programas de turismo y termalismo social del IMSERSO es uno de los 
colectivos más afectados por la pandemia, se hace necesario adoptar la medida excepcional de 
cancelar dichos programas aprobados para la temporada 2020/2021 y para la temporada 2020, 
respectivamente”. 

A) PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO se regula en la Orden SSI/1688/2015, de 30 de 
julio, como un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, que 
tiene por objeto proporcionar el acceso a los tratamientos termales, en aquellos establecimientos 
que cuenten con manantiales de agua minero medicinal, declarados de utilidad pública, 
contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, así como la promoción 
del envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la dependencia. En consonancia 
con ello, en los PPT aplicables a los expedientes se reconocen como “ejes principales” del Programa 
de Termalismo mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores y, en segundo lugar, 
favorecer la creación y mantenimiento del empleo en el sector al que afecta, contribuyendo con ello, 
“a paliar la estacionalidad en el empleo”. 

El artículo 6 de la Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, establece que los programas se 
cofinanciarán por el usuario y por el IMSERSO, oscilando la aportación de este último entre el 20 y 
el 50 por ciento del coste del servicio, en función del tipo de temporada y los turnos. En consonancia 
con ello, la Resolución de 3 de diciembre de 2018, del IMSERSO por la que se convocan plazas 
para pensionistas que soliciten participar en el Programa de Termalismo durante el ejercicio 2019, 
señala en su artículo 2 que la aportación del IMSERSO alcanzará “…la aportación media por plaza 
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de 171,90 euros, oscilando su importe entre 131,90 euros y 219,87 euros, en función del tipo de 
turno y su mes de desarrollo”. 

Han sido objeto de fiscalización 39 contratos de termalismo social por un importe de adjudicación 
global de 44.154.269,15 euros, IVA excluido.  

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

La totalidad de los contratos del Programa de Termalismo Social fueron adjudicados utilizando el 
procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 168.a) 2º de la de la LCSP, ya que, 
según motivó el IMSERSO en los respectivos expedientes, los servicios objeto de cada contrato -el 
tratamiento o estancia en un balneario concreto de una localidad determinada- no hacían posible la 
promoción de la concurrencia. 

En este sentido, la planificación del Programa de Termalismo para los ejercicios 2019/2020 ha sido 
realizada, según consta en la documentación incorporada en los expedientes, mediante el previo 
contacto del IMSERSO con todos los balnearios existentes en España que cumpliendo los 
“requisitos mínimos establecidos y las instalaciones adecuadas”, manifestaron al IMSERSO su 
posible “disponibilidad a participar en el programa y el número de plazas que podían poner a 
disposición del programa…”. Los balnearios finalmente incluidos en el Programa de Termalismo 
fueron aquellos que, contando con los requisitos mínimos establecidos y las instalaciones 
adecuadas, aceptaron la invitación para participar efectuada por el IMSERSO, recibiendo respuesta 
de 108 balnearios (artículo 170.2 de la LCSP). Asimismo, la negociación del precio ha sido colectiva 
entre los balnearios participantes en el programa y el IMSERSO. Tras la negociación, cada balneario 
ofreció un número de plazas, contratándose a los precios acordados el correspondiente a su 
respectiva categoría12. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

 
Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP:  

- En los treinta y nueve expedientes fiscalizados del Programa de Termalismo Social referenciados 

en el anexo 1, se contempla, al menos, una condición de carácter social, con el fin de contribuir en 

el ámbito laboral a los objetivos previstos por la normativa vigente en materia de igualdad de género 

(Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). Así, los 

PCAP prevén que “…si como consecuencia de la adjudicación del contrato el empresario precisa 

 
12 En el Informe de Fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 29 
de septiembre de 2016 y relativo a un ámbito objetivo distinto aunque relacionado con el de la presente fiscalización, se 
indica que el procedimiento negociado sin publicidad, aunque restrictivo de la libre concurrencia, tiene su sentido dentro 
del Programa Estatal de Termalismo para Mayores dado su carácter abierto a todos los balnearios que se quieran acoger 
al mismo, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el IMSERSO en la convocatoria anual del mismo.  

No obstante, se recomendó al IMSERSO que analizara la posibilidad de articular un acuerdo marco para la organización, 
desarrollo y ejecución de dicho Programa, al igual que se hace en el presente Informe mediante la Recomendación nº 4.  

En sus alegaciones, el Director General del IMSERSO manifiesta que “El IMSERSO analizó anteriormente la posibilidad 
de articular un acuerdo marco con todos los balnearios existentes en España interesados en participar en el Programa de 
Termalismo. No prosperó esta iniciativa dado que los inconvenientes para establecer este procedimiento eran mayores 
que las ventajas”, sin acompañar el estudio realizado por lo que no se desvirtúa lo recomendado.  

Asimismo, la Entidad alega que “En muchas ocasiones los balnearios solicitan incorporarse al programa en curso una vez 
iniciado…Esta incorporación quedaría impedida si se recurre a la figura del acuerdo marco… de tal manera que supondría 
un perjuicio para la persona usuaria (al reducirse la oferta de establecimientos termales) así como repercutiría en los datos 
de empleo de la zona… Por todo lo anterior se destaca que los objetivos del programa se verían constreñidos por la 
limitación temporal de incorporación al momento de aprobación del acuerdo marco, que podría llegar a 4 años, sin poder 
incorporar nuevos establecimientos termales durante este tiempo”. En relación con esta alegación, considera este Tribunal 
que, teniendo en cuenta el elevado número de expedientes que son tramitados para llevar a cabo la contratación del 
Programa de Termalismo Social, los trámites del procedimiento se simplificarían y agilizarían, resultando más acorde con 
los principios de economía y eficiencia. Y en cuanto a la referencia a la inconveniencia del plazo de duración de cuatro 
años, hay que tener en cuenta que se trata de una duración máxima, pudiendo establecerse un plazo de duración inferior, 
en el caso de que, a juicio de la Entidad, se considerase oportuno. 
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contratar nuevo personal fijo, el número de mujeres contratadas deberá ser de al menos el 50% del 

total de nuevo personal fijo contratado…", si bien no se especifican los procedimientos para llevar 

a cabo dicha contratación (servicios públicos de empleo, agencias de colocación, empresas de 

trabajo temporal, consultoras de búsqueda, etc.).  

Los PCAP establecen como mecanismo de control y seguimiento del cumplimiento de dicha 

condición la acreditación mediante la “…declaración responsable…” de su cumplimiento “…que 

deberá acompañarse a las facturas (...) sin perjuicio de los requerimientos documentales que 

pudiera realizar el órgano de contratación….", lo que parece insuficiente como único sistema de 

control para garantizar su efectividad, sin que conste en los expedientes que el IMSERSO haya 

realizado otras comprobaciones formales al respecto. 

- Asimismo, los PCAP prevén como condición especial de ejecución "… el estricto cumplimiento de 

los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen 

en el contrato", contemplándose en esta cláusula, en realidad, el cumplimiento de una posibilidad 

ya prevista en el artículo 217 de la LCSP, por lo que la inclusión en los PCAP de esta condición 

especial de ejecución es redundante. Asimismo, en otro apartado del PCAP se transcribe lo 

dispuesto en el artículo 217.1 de la LCSP en el que se establece la consideración, como condición 

especial de ejecución, de la exigencia de que el contratista “…entregue al órgano de contratación, 

cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación…”, así como aportar, a petición del 

órgano de contratación, “…justificante del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores dentro de los plazos de pago legalmente establecidos...”. Con la finalidad de 

comprobar el cumplimiento de dicha condición, fue solicitada por este Tribunal información sobre 

las subcontrataciones realizadas, remitiendo ese Instituto, en todos los contratos excepto en uno, 

el Documento Europeo Único de Contratación, en el que manifiesta la intención de no realizar 

subcontrataciones. 

Además, en todos los casos, los PCAP contemplan la posibilidad de imponer penalidades por 

incumplimiento, si bien no se considera condición esencial del contrato a los efectos señalados en 

la letra f) del artículo 211.1, no constituyendo su incumplimiento, por tanto, causa de resolución del 

contrato. 

c) Formalización y publicidad  

- En los expedientes números 5, 12, 15, 18, 19 y 32 del anexo 1 (20190080, 20190094, 20190109, 
20190213, 20190214 y 20190260) la publicación en el BOE de la formalización se produjo 
transcurrido el plazo máximo de 15 días previsto en el artículo 154.2 de la LCSP. 

- En los expedientes números 5, 13, 15, 18, 19, 21 y 22 del anexo 1 (20190080, 20190103, 
20190109, 20190213, 20190214, 20190218 y 20190221), la publicación de la formalización de los 
contratos en el perfil de contratante se produjo transcurrido el plazo máximo de 15 días desde su 
perfeccionamiento (artículo 154.1 de la LCSP). 

d) Ejecución y pago 

- En relación con la ejecución de los contratos formalizados en 2019 en el marco del Programa de 
Termalismo Social, este Tribunal ha comprobado que en los expedientes números 1, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 15, 20, 25, 26, 27 y 28 del anexo 1 (20190069, 20190080, 20190085, 20190087, 20190088, 
20190092, 20190093, 20190109, 20190217, 20190237, 20190239, 20190240 y 20190250), consta, 
tras la previa solicitud de las empresas adjudicatarias, el acuerdo de suspensión de la ejecución de 
los contratos para cada uno de los balnearios solicitantes al amparo del artículo 34.1 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID19. 

No obstante, independientemente de que los balnearios participantes hayan o no solicitado la 
suspensión individual de cada uno de los contratos, la Orden PCM/937/2020, de 25 de septiembre, 
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por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020, canceló 
definitivamente el Programa de Termalismo Social. La cuantificación y comprobación del pago a las 
empresas contratistas de las indemnizaciones económicas que soliciten y, en su caso, procedan 
como consecuencia de la suspensión y posterior cancelación de los contratos, “…previa solicitud y 
acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista…”, en virtud de lo 
dispuesto en el precitado artículo 34.1, podrán ser objeto de seguimiento y evaluación posterior por 
este Tribunal de Cuentas.  

- Asimismo, en relación con el control de ejecución, el IMSERSO ha remitido un informe para cada 
uno de los balnearios denominado “Informe anual de balneario”, en el que se indica el número de 
plazas ocupadas durante el ejercicio así como su distribución en función de la duración de la 
estancia en el establecimiento termal, el número de informes post-curas y cómo se ha medido el 
nivel de satisfacción (encuestas realizadas por el propio balneario a sus clientes, encuestas 
realizadas por una empresa externa y encuestas aleatorias realizadas por técnicos del IMSERSO), 
si bien en los informes no se precisa la distribución temporal de las encuestas realizadas, el número 
total de las mismas ni su contenido. 

- Además este Tribunal ha analizado las actas remitidas correspondientes a las reuniones 
trimestrales de la “Comisión de seguimiento del programa” previstas en los PPT, celebradas entre 
representantes de los balnearios y del IMSERSO y en cuyo orden del día, de acuerdo con lo 
establecido en los PPT, se deberían incluir, al menos, los siguientes temas: 

 

• Informe sobre la ocupación de plazas en el trimestre anterior. 

• Informe sobre las posibles incidencias producidas en la recepción de solicitudes de plaza. 

• Informe sobre las quejas y/o sugerencias de los usuarios. 

• Informe sobre las devoluciones de las cantidades abonadas en concepto de reserva de 

plazas, por parte de personas que finalmente no hayan podido acudir en su turno. 

• Informe sobre las acciones formativas realizadas por los distintos balnearios. 

• Informe sobre el empleo generado o mantenido en los balnearios y hoteles participantes en 

el programa. 

En relación con lo anterior cabe señalar que, en el orden del día de las reuniones de la comisión de 
seguimiento recogido en dichas actas, no se incluye el “Informe sobre el empleo generado o 
mantenido en los balnearios y hoteles participantes en el programa” (ni consta que se haya tratado 
en la reunión de la comisión como un asunto no incluido el orden del día), por lo que no ha sido 
posible comprobar dicha circunstancia13. De igual modo, no fue incluido en el orden del día ni se 
trató en la reunión el “Informe sobre acciones formativas llevadas a cabo por los distintos 
balnearios”, por lo que no ha sido posible analizar el cumplimiento de este extremo que, según se 
indica en los PPT, constituye un compromiso de las empresas adjudicatarias.  

- Por otra parte, en el acta de la reunión de la comisión de seguimiento del programa de termalismo, 
celebrada en el mes de septiembre de 2019, se indica lo siguiente: “En cuanto a la facturación ha 
habido dos fases antes del contrato y después del contrato. En la fase de antes del contrato se tiene 
que llevar a Consejo de Ministros…”, estando “…previsto llevarlo en el mes de octubre…”, de lo que 
se deduce que, en algunos de los balnearios participantes, comenzó la prestación del servicio con 
anterioridad a las fechas de formalización de los respectivos contratos y que, por tanto, concurrió 
un supuesto de omisión de función interventora. Ello requirió la aprobación por el Consejo de 
Ministros, el 13 de diciembre de 2019, del Acuerdo de convalidación de la omisión del trámite de la 
función interventora derivada de liquidaciones de gasto del IMSERSO, correspondientes a los 
servicios prestados por los Balnearios participantes en el Programa de Termalismo del IMSERSO 
en el año 2019, por un periodo que abarcó desde el 1 de febrero hasta el 31 de agosto de 2019 y 
un importe total de 8.768.419,92 euros.   

 
13 A diferencia de la situación descrita en el Informe de Fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales 
prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014, donde se indicaba que ni 
los pliegos ni los contratos formalizados recogieron ninguna cláusula donde se regulase el seguimiento y control del 
cumplimiento del objetivo relativo a la generación y mantenimiento del empleo, lo que, por tanto, no permitía efectuar un 
seguimiento adecuado y efectivo del mismo, en la presente fiscalización se ha comprobado que sí existen mecanismos 
de control diseñados a estos efectos, pero, tal y como se indica en este párrafo, no ha sido posible acreditar su aplicación. 
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- En 23 expedientes de contratación, se han producido retrasos en la conformidad con la prestación 
del servicio, superando el plazo máximo de 30 días desde la realización del objeto de los contratos 
(artículos 198.4 y 210.2 de la LCSP). Los expedientes en los que se ha producido esta incidencia 
se reflejan en el anexo 4 del presente Informe. 

- Además, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 
analizando 276 pagos correspondientes a los expedientes fiscalizados, habiéndose detectado 
retrasos en 95 de ellos, referenciados en el anexo 3 del presente Informe. De los datos consignados 
en dicho anexo se deduce que el promedio de retraso en estos pagos fue de 23 días, si bien 
existieron 7 supuestos en los cuales se superaron los 120 días de retraso, llegándose a alcanzar, 
en 2 casos, retrasos superiores a los 200 días. 

- Finalmente, el IMSERSO ha informado, a petición expresa de este Tribunal, de que no se han 
impuesto penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada 
en el PCAP dicha posibilidad, esto es, cuando por causas imputables al contratista se produjera el 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución de los contratos (artículo 192 de la LCSP), no habiendo sido 
detectados por este Tribunal incumplimientos. 

B) PROGRAMA DE TURISMO PARA PERSONAS MAYORES 

El IMSERSO, para el cumplimiento de sus objetivos en el ámbito del envejecimiento activo, 
desarrolla el Programa de Turismo para personas mayores y mantenimiento del empleo, recogido 
en la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del 
IMSERSO, como servicio complementario de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.  

Dicho programa tiene como finalidad proporcionar a las personas mayores la posibilidad de 
desarrollar actividades culturales y recreativas, contribuyendo con ello a mejorar su salud y calidad 
de vida, a promocionar el envejecimiento activo, fomentar la autonomía personal y prevenir la 
dependencia, así como contribuir a potenciar el desarrollo económico del sector turístico, 
reduciendo la estacionalidad y, con ello, generando empleo y actividad económica durante la 
temporada baja de este sector. 

En el período fiscalizado, el programa se articuló a través del expediente número 41 del anexo 1 
(20190381), cuyo objeto es la organización, gestión y ejecución del Programa de Turismo social 
para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, para las temporadas 
2019/2020 y 2020/2021, pudiendo prorrogarse desde el 1/9/2021 hasta el 31/8/2023. La previsión 
que figura en el PPT es de, al menos, 900.000 plazas por temporada, incluyendo las diferentes 
actividades de turnos de vacaciones, viajes culturales y turismo de naturaleza. Las temporadas 
abarcan, preferentemente, el período comprendido entre septiembre de un año y junio del año 
siguiente, ambos inclusive.  

El contrato, dividido en tres lotes según las zonas de destino, incluye los servicios de 
comercialización, de transporte, de alojamiento y de servicios complementarios, y fue adjudicado 
en un precio de 126.357.569,29 euros para las dos temporadas, constituyendo la aportación del 
IMSERSO el 20,39 % del coste del contrato, la cual se complementa con las aportaciones 
individuales que deben realizar los beneficiarios del programa, que representan el 79,61 % de su 
coste total.  

La adjudicación se realizó mediante procedimiento abierto utilizando como criterios de adjudicación 
la calidad de la oferta (65 puntos) y el precio (35 puntos). Para la valoración de la calidad se 
previeron diversos parámetros relativos a la oferta hotelera, la comercialización de los viajes, los 
medios de transporte previstos o el aseguramiento de los beneficiarios, siendo todos ellos de 
valoración automática mediante la mera aplicación de fórmulas. 

El contrato se formalizó el 24 de septiembre de 2019, no obstante, tal y como se ha indicado 
anteriormente, la Orden PCM/937/2020, de 25 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020, aprueba la cancelación del programa del 
IMSERSO de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas 
para la temporada 2020/2021. 
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a) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares  

Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP: 

En el PCAP del expediente número 41 del Anexo 1 (20190381) se contemplan las condiciones 
especiales de ejecución que se indican a continuación: 

- El compromiso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, se produzcan o 
mantengan 1.000 puestos de trabajo netos por cada 7.500 estancias diarias durante los meses de 
ejecución del Programa, o la parte proporcional que corresponda en función de las estancias 
producidas en cada centro de trabajo. 

- Asimismo, se incluye el compromiso del adjudicatario de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la accesibilidad del transporte por carretera para personas con discapacidad y a que la 
página web en la que se comercialice el Programa, tenga reconocido, como mínimo, el grado de 
accesibilidad "AA” y la obligación de remitir información a los efectos de la comprobación del 
cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y/o suministradores en los términos establecidos 
en el artículo 217 de la LCSP.  

El incumplimiento de dichas condiciones se califica en el PCAP de infracción grave a los efectos de 
imposición de penalidades, si bien no se configuran como causa de resolución del contrato. 

b) Ejecución y pago 

1) Ejecución: 

- Tal y como se ha indicado anteriormente, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
septiembre de 2020 se aprobó la cancelación del Programa de Turismo Social para personas 
mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas para la temporada 2020/2021. En relación 
con dicha circunstancia debe señalarse que la cuantificación y comprobación del posible pago a la 
empresa contratista de las indemnizaciones económicas que pueda solicitar y que, en su caso, 
procedan como consecuencia de la suspensión y posterior cancelación del contrato de turismo 
social, “…previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía…”, en virtud 
de lo dispuesto en el antes citado artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, podrán ser objeto de 
seguimiento y evaluación posterior por este Tribunal de Cuentas.  

- Asimismo, en lo referente al control de la ejecución del Programa de Turismo Social, este Tribunal 
ha analizado la información y documentación justificativa relativa al seguimiento del cumplimiento 
del contrato, efectuado por las Comisiones Especiales creadas al efecto por el Consejo General del 
IMSERSO, siendo un objetivo del Programa la generación y mantenimiento del empleo en la 
industria turística en temporada baja. En relación con ello, ese Instituto ha remitido la información 
disponible relativa a las reuniones de seguimiento que se realizaron en Alicante, Tarragona y 
Málaga, tratándose, asimismo, en esta última reunión, de la situación de la Región de Murcia, 
estando pendientes de celebración las reuniones de Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, 
que no se pudieron llevar a cabo, según indica la propia Entidad, “…debido a la crisis sanitaria 
derivada del Coronavirus Sars-Covid 2”. 

Según se desprende de los datos analizados que figuran en las actas remitidas relativas a dichas 
reuniones de mantenimiento y creación de empleo (en las Comunidades Autónomas de Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía), correspondientes al período comprendido 
desde el mes de octubre de 2018 y hasta el mes de junio de 2019, cabe concluir que se han 
generado un total de 5.251 nuevos puestos de trabajo y se han mantenido 1.771, cumpliéndose los 
objetivos establecidos en el PPT (un trabajador contratado por cada 7,5 estancias diarias). No 
obstante, tal y como se pone de manifiesto en las propias Actas de las Comisiones especiales 
remitidas, no ha sido posible contrastar dicha información14 ni por el propio IMSERSO ni por este 

 
14 Dicha incidencia también se puso de manifiesto por este Tribunal de cuentas en el Informe de Fiscalización sobre la 
gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
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Tribunal, al no disponer de la identificación de las personas contratadas para su posterior 
comprobación con la información disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicha 
circunstancia se produce porque, si bien se elabora por cada hotel participante un anexo que incluye 
los datos sobre el número, tipo de contrataciones realizadas y número de estancias, sin embargo, 
no figuran los datos identificativos de las personas contratadas. 

2) Pago:  

- Este Tribunal ha analizado 21 pagos habiéndose detectado un único retraso cuyo detalle aparece 
reflejado en el anexo 3 del presente Informe (54 días de demora). 

- Asimismo, el IMSERSO ha informado, a petición expresa de este Tribunal, de que no se han 
impuesto penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada 
en el PCAP dicha posibilidad, esto es, cuando por causas imputables al contratista se produjera el 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución de los contratos, no habiendo sido detectados por este Tribunal 
incumplimientos del contrato. 

II.5. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 

Este Tribunal ha fiscalizado trece contratos de servicios celebrados por el IMSERSO durante el 
ejercicio 2019 para la impartición de cursos de formación por un importe de adjudicación global de 
194.900,23 euros. Del análisis realizado de dichos contratos se han obtenido los siguientes 
resultados. 

a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Informe de insuficiencia de medios propios: 

En ninguno de los 13 expedientes fiscalizados (números 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70 y 71 del anexo 1 (20190652, 20190660, 20190661, 20190662, 20190663, 20190664, 20190665, 
20190666, 20190667, 20190668, 20190669, 20190670 y 20190671), figura el informe de 
insuficiencia de medios propios previsto para los contratos de servicios en el artículo 116.4 f) de la 
LCSP, realizándose una mención excesivamente genérica a dicha carencia de medios en la orden 
de inicio o en la memoria justificativa de la necesidad de contratar, sin que conste publicado dicho 
informe en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación: 

Todos los contratos de servicios de formación fiscalizados han sido adjudicados utilizando el 
procedimiento abierto simplificado abreviado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. Dicho 
procedimiento prevé, para los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y los 
contratos de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros15, la posibilidad de 
reducir el plazo general de presentación de proposiciones por las empresas y de omitir 
determinados trámites y requisitos del procedimiento, como la exención para los licitadores de la 
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, la exención de la 
constitución de la garantía definitiva y la formalización del contrato mediante la firma de aceptación 
por el contratista de la resolución de adjudicación. 

La justificación de la elección de dicho procedimiento, según consta en la “Memoria justificativa” de 
los expedientes números 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del anexo 1 (20190665, 20190666, 20190667, 

 
ejercicio 2014, aprobado por su Pleno en sesión de 29 de septiembre de 2016, en el cual se recomendó al IMSERSO que 
analizara la posibilidad de requerir a los hoteles participantes la identificación personalizada de las contrataciones 
efectuadas, con el fin de verificar la idoneidad de dichas contrataciones así como de garantizar el cumplimiento efectivo 
de uno de los objetivos inspiradores de este Programa. 

15 Aunque la redacción inicial de la Ley 9/2017 establecía la posibilidad de utilizar este procedimiento en la tramitación de 
contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, modificó, mediante su Disposición final cuadragésima, el artículo 
159 de la LCSP, elevando dicho límite a 60.000 euros.  
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20190668, 20190669, 20190670 y 20190671), se basa en que con la utilización de “…un 
procedimiento abierto por lotes se trataría de un expediente SARA y la competencia para resolverlo 
sería de los Servicios Centrales del IMSERSO…”, lo que podría suponer que el Centro de 
Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) de Bergondo no dispusiese de los “…cursos en los 
plazos que se precisan”. Asimismo, en los expedientes números 52, 60, 61, 62, 63 y 64 del anexo 
1 (20190652, 20190660, 20190661, 20190662, 20190663 y 20190664), relativos a la impartición de 
cursos de formación en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) 
de Albacete, únicamente figura en el PCAP Tipo la posibilidad de utilizar el procedimiento abierto 
simplificado abreviado cuando así se permita en función del importe del valor estimado del contrato. 

En relación con lo anterior debe señalarse que la suma del valor estimado global de los 7 contratos 
de formación para su impartición en el CPAP de Bergondo asciende a 174.463,82 euros, mientras 
en la suma del valor estimado de los 6 contratos del CRMF de Albacete asciende a 156.584 euros, 
cuantía superior, en ambos casos, al importe de 144.000 euros previsto en el artículo 22 de la 
LCSP16 como límite para la calificación de los contratos de servicios como sujetos a regulación 
armonizada, circunstancia que habría requerido la tramitación de un único expediente de 
contratación, adjudicado mediante un procedimiento distinto (en su caso dividido en lotes, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la LCSP), no quedando justificada, por tanto, la elección 
del procedimiento abierto simplificado abreviado, que puede resultar más restrictivo de la 
concurrencia al suponer una reducción de los plazos de presentación de proposiciones por los 
licitadores. Este Tribunal considera que, con una adecuada planificación de las necesidades de 
contratación, el IMSERSO pudo haber previsto el inicio de la tramitación de los expedientes con 
antelación suficiente, lo que le hubiese permitido realizar la adjudicación de estos contratos 
mediante un procedimiento con las máximas garantías de publicidad y concurrencia (artículo 132 
de la LCSP). 

Cabe añadir que, según consta en las relaciones certificadas comprensivas de la contratación 

remitidas por el IMSERSO, durante el ejercicio 2019 fueron adjudicados en el CPAP de Bergondo, 

mediante el procedimiento abierto simplificado abreviado, un total de 22 contratos de servicios para 

la impartición de cursos, por un valor estimado total de 579.978,77 euros. Asimismo, según consta 

en dichas relaciones certificadas, fueron adjudicados un total de 16 contratos de servicios para la 

impartición de cursos de formación en el CRMF de Albacete, por un valor estimado total de 

365.659,82 euros, confirmándose la deficiencia señalada, en ambos casos. 

Por otra parte, debe reseñarse el retraso en el inicio de la impartición de los cursos en todos los 

contratos de formación fiscalizados, ya que estaba prevista inicialmente a partir del 8 de enero de 

2019, y se produjo, según consta en la documentación incorporada a los expedientes, durante los 

meses de marzo (en 12 de los 13 expedientes) y mayo (expediente número 62 del 

anexo 1 -20190662-), lo que contrasta con la justificación de la elección del procedimiento de 

adjudicación en los expedientes números 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del anexo 1 (20190665, 

20190666, 20190667, 20190668, 20190669, 20190670 y 20190671), en los que se indica que la 

finalidad era realizar los cursos en el plazo previsto. 

3) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

- En los expedientes números 52, 61, 63 y 64 del anexo 1 (20190652, 20190661, 20190663 y 
20190664), la justificación para la determinación del presupuesto de licitación se basa en “…los 
costes laborales del profesor, costes de materiales, costes generales y beneficio industrial”, sin 
indicar expresamente si se tuvo en cuenta el convenio laboral de referencia17 para el cálculo de los 
salarios del personal adscrito a la ejecución del contrato (artículo 100.2 de la LCSP). 

 
16 La orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a 
efectos de la contratación del sector público reduce, a partir del 1 de enero de 2020, el importe del valor estimado de los 
contratos de servicios de 144.000 euros a 139.000 euros. 

17 VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, suscrito con fecha 3 de abril de 2017 y publicado en el 
BOE de 3 de julio de 2017. 
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- En el cuadro 4 siguiente se refleja una muestra de los expedientes de formación fiscalizados en 
los que se compara el importe del presupuesto de licitación con el precio de adjudicación del 
contrato inmediatamente anterior.  

CUADRO 4 
EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE 

FORMACIÓN 
(EJERCICIOS 2018 Y 2019) 

(Importe en euros) 

N.º DE ORDEN 
ANEXO 1 / 

EXPEDIENTE 
TCU 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

ANTERIOR 

(A) 

PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN DEL 

CONTRATO 
FISCALIZADO 

(B) 

VARIACIÓN 
EN % 

(B-A)/A 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

FISCALIZADO 

(C) 

BAJA 
OFERTADA 

EN % 

(B-C)/B 

52 / 20190652 13.950,00 27.600,00 97,85 13.900,00 49,64 

60 / 20190660 14.489,00 30.360,00 109,54 13.900,00 54,22 

62 / 20190662 11.490,00 23.460,00 104,18 11.280,00 51,92 

63 / 20190663 10.940,00 25.162,00 130,00 10.680,00 57,56 

64 / 20190664 10.725,00 22.632,00 111,02 10.313,00 54,43 

Como se puede observar en el cuadro 4, el presupuesto de licitación de los expedientes de 
referencia se incrementó significativamente respecto del importe de adjudicación de los contratos 
correspondientes al ejercicio anterior (entre el 97,85 % y el 130 %), siendo similares el contenido y 
el número de horas de duración de los cursos contratados. En relación con ello, debe tenerse en 
cuenta que la cuantía de las contrataciones de servicios similares realizadas en el ejercicio 
precedente es un factor a considerar por el órgano de contratación para estimar el valor del contrato 
y su ajuste al precio general de mercado, y que dicho factor, según muestran los datos que figuran 
en el cuadro anterior, no fue tenido en cuenta en estos casos. Asimismo, se puede observar que, 
en todos los supuestos mencionados, la adjudicación se realizó incluso por debajo del importe de 
adjudicación del contrato anterior, lo que confirma, por tanto, que no estaba justificada un alza tan 
significativa en el presupuesto de licitación. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

1) Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP: 

- En todos los expedientes de contratación analizados los PCAP contemplan como condición 

especial de ejecución de carácter medioambiental la obligación del uso de materiales reciclados, 

previendo penalidades en caso de incumplimiento, y siendo causa de resolución del contrato en dos 

de los 13 expedientes (números 65 y 71 del anexo 1, 20190665 y 20190671). 

- Asimismo, en los expedientes números 52, 60, 61, 62, 63 y 64 del anexo 1 (20190652, 20190660, 

20190661, 20190662, 20190663 y 20190664), se establece, como condición especial de ejecución 

del contrato, que los equipos informáticos permitan el funcionamiento de ahorro de energía y las 

mejores características de disipación de calor, considerando su incumplimiento infracción grave a 

los efectos de imposición de penalidades.  

2) Criterios de adjudicación: 

- En los expedientes números 52, 60, 61, 62, 63, y 64 del anexo 1 (20190652, 20190660, 20190661, 

20190662, 20190663 y 20190664) la fórmula para la valoración del criterio precio establecida en el 

PCAP18, si bien ordena correctamente las ofertas económicas, no resulta acorde con los principios 

 
18 Las fórmulas aplicadas son dos: (puntuación = puntuación máxima x (presupuesto de licitación-oferta que se valora/ presupuesto de 
licitación-oferta más económica), y puntuación = puntuación máxima x (baja de la oferta a valorar) / (baja de la oferta más económica). 
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de economía y eficiencia al valorar las ofertas en relación con la proporcionalidad existente entre 

las propias bajas económicas ofertadas por las empresas licitadoras, pudiendo producirse en su 

aplicación distorsiones en la ponderación del criterio precio respecto de los demás criterios de 

adjudicación, tal y como ha quedado apuntado en el Subapartado II.3 del presente Informe. En 

relación con ello debe señalarse, no obstante, que, en los contratos analizados, no se produjo la 

posible distorsión señalada en la ponderación de los criterios. 

c) Adjudicación y formalización 

En los 13 contratos de formación fiscalizados, las empresas que resultaron adjudicatarias de los 
contratos incurrieron en sus proposiciones en la presunción de ser anormalmente bajas, 
indicándose en las resoluciones de adjudicación que “…justificada la baja temeraria, [es] 
considerada adecuada y suficiente”, sin mayor explicación al respecto y sin que figuren publicados 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público los informes sobre las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 (artículo 63.3 e) de la LCSP).  

d) Ejecución y pago  

1) Ejecución: 

 
- En los expedientes números 65, 66, 68, 69, 70 y 71 del anexo 1 (20190665, 20190666, 20190668, 

20190669, 20190670 y 20190671), en relación con las actuaciones realizadas para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en los PCAP, figura un 

documento denominado “Nota aclaratoria”, sin fecha ni rúbrica, remitido para dar respuesta a la 

solicitud previa de este Tribunal, en el que se indica que no se ha dejado constancia documental 

del seguimiento de los contratos pero que, no obstante, dicho seguimiento se produjo a través de 

“visitas aleatorias…por las aulas para comprobar que sólo se usaba papel reciclado”.  

- Además, en los expedientes números 52, 60, 61, 62, 63, 64 y 67 del anexo 1 (20190652, 20190660, 

20190661, 20190662, 20190663, 20190664 y 20190667), no ha quedado acreditado qué tipo de 

actuaciones de seguimiento y control se han llevado a cabo para comprobar el efectivo cumplimiento 

de las condiciones especiales de ejecución de los contratos, habiendo sido solicitada dicha 

información por este Tribunal. 

2) Pago: 

Por último, no se han detectado retrasos significativos en los pagos, informando el IMSERSO que 
durante la vigencia de los contratos no se impusieron penalidades a las empresas contratistas en 
los supuestos en los que estaba contemplada en el PCAP dicha posibilidad, lo que hubiera 
procedido, en el caso de que el órgano de contratación hubiera considerado que por causas 
imputables al contratista se produjo el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación, 
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución de los contratos (artículo 192 de 
la LCSP). Tal y como se ha indicado anteriormente, no han sido detectados incumplimientos, sin 
perjuicio de la falta de acreditación documental de las actuaciones de seguimiento y control de las 
condiciones especiales de ejecución en los trece expedientes citados en el punto anterior. 

II.6. OTROS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IMSERSO 

Este Tribunal ha fiscalizado dos contratos del resto de servicios celebrados por el IMSERSO durante 
el ejercicio 2019 (expediente número 40 del anexo 1, cuyo objeto consistió en la contratación de un 
servicio de respiro familiar para personas con enfermedades raras; y expediente número 59 del 
anexo 1 para la cobertura de un servicio de mantenimiento del programa informático de gestión), 
por un importe de adjudicación global de 197.594,24 euros, IVA excluido. Del análisis realizado de 
dichos contratos se han obtenido los siguientes resultados. 
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a) Actuaciones administrativas preparatorias 

1) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación: 

En el expediente número 59 del anexo 1 (20190659), no se justifica adecuadamente la utilización 
del procedimiento negociado sin publicidad ya que únicamente figura un documento de exclusividad 
de único proveedor emitido por el propio IMSERSO que indica que no se tiene constancia de "… 
que haya otra empresa que pueda realizar el mantenimiento de este programa informático ...”, no 
quedando acreditado en el expediente que no exista competencia por razones técnicas o que 
proceda la protección de derechos exclusivos (artículo 168.a) 2º de la LCSP). 

2) Estimación del precio, presupuesto de licitación y valor estimado: 

En el precitado expediente número 59 del anexo 1 (20190659), el PCAP contempla de forma 
excesivamente genérica el cálculo del presupuesto de licitación, indicando que “…se estima en un 
81 % del coste total del contrato…” del “…Mantenimiento y desarrollo del software… Costes 
indirectos, gastos generales: Se estima un 13 % del coste...", sin concretar cómo fueron calculados 
dichos costes. 

3) Requisitos de solvencia exigidos a las empresas licitadoras: 

 
En el expediente número 40 del anexo 1 (20190300), el volumen mínimo anual de negocios exigido 

en el PCAP a las empresas, como requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera 

fue de 400.000 euros, cuantía que excede del importe de una vez y media el valor estimado del 

contrato (243.374,75 euros), sin que conste la justificación relacionada con los riesgos especiales 

vinculados a la naturaleza del servicio, que se contempla en estos casos en el artículo 87.1 a) 

de la LCSP. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

 
Comprobación de que en el PCAP se ha establecido al menos una de las condiciones especiales 

de ejecución que contempla, con carácter preceptivo, el artículo 202 LCSP: 

- En el expediente número 40 del anexo 1 (20190300), el PCAP incluye una condición especial de 

ejecución que busca combatir el paro, en especial el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga 

duración, previendo que, en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan 

durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a contratar al menos un 

50 % de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, pertenecientes a los colectivos 

mencionados (jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración).  

- En el expediente número 59 del anexo 1 (20190659), el PCAP incluye una condición especial de 

ejecución de carácter medioambiental consistente en que las aplicaciones informáticas se 

configuren de tal forma que, con anterioridad a imprimir documentos, ejecuten un menú emergente 

previo que pregunte al usuario si es absolutamente necesaria la impresión del documento, 

recordando al tiempo que indicar “imprimir” tiene un coste medioambiental. 

En ambos contratos los PCAP prevén la imposición de penalidades en el supuesto de que se 
produzca el incumplimiento de dichas condiciones, si bien no se les atribuye el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, no 
constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato.  

c) Ejecución y pago  

Este Tribunal ha analizado 15 pagos no habiéndose detectado retrasos en ninguno de ellos. 
Asimismo, el IMSERSO ha informado, a petición de este Tribunal, de que no se han impuesto 
penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada en el 
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PCAP dicha posibilidad, esto es, por causas imputables al adjudicatario (artículo 192 de la LCSP), 
sin que por este Tribunal hayan sido detectados incumplimientos. 

II.7. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  

El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno establece como objeto “…ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 
pública”, así como “…regular y garantizar el derecho de acceso a la información…” sobre dicha 
actividad, para lo cual los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán difundir de oficio 
determinada información que la norma considera relevante.  

Respecto al ámbito subjetivo de la ley, en virtud de lo previsto en su artículo 2.1.b), sus disposiciones 
son de aplicación, entre otras, a “…b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 
Seguridad Social...”.  

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente Fiscalización, este 
Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de la citada Ley 19/2013, en los 
aspectos relacionados con el objeto de la presente fiscalización.  

En el análisis de la contratación celebrada por el IMSERSO durante el ejercicio fiscalizado se ha 
verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la mencionada Ley 19/2013, que 
establece la obligación de hacer pública, como mínimo, información relativa al “… objeto, duración, 
el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 
contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos...”, si bien precisa que en el caso de los contratos menores “…La publicación de la 
información… podrá realizarse trimestralmente”.  

En relación con ello, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado que el IMSERSO publica en 
su perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos 
relativos a su actividad contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, 
“objeto del contrato”, “importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación, tal y como 
se ha señalado en el Subapartado II.2 del presente Informe, todo ello con carácter general y sin 
perjuicio de las deficiencias señaladas en dicho Subapartado. 

Asimismo, se ha comprobado que en el Portal de la Transparencia de la Administración General del 
Estado se publica el volumen anual de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos de adjudicación previstos, desagregando la información a nivel de Departamento 
Ministerial (artículo 8.1.a) de la citada Ley).  

II.8. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES  

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 
Tribunal ha realizado un análisis específico de las previsiones contenidas, en materia de 
contratación pública, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres.  

En relación con ello, cabe señalar que, de conformidad con las posibilidades previstas en los 
artículos 33 y 34 de la citada Ley Orgánica 3/2007, en la práctica totalidad de los PCAP analizados 
se contempla como criterio de desempate, la adjudicación del contrato a favor de aquella empresa 
licitadora que, en el momento de finalizar el plazo de presentación de la oferta, tuviese un “mayor 
porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla”, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 
de la LCSP.  
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Asimismo, el IMSERSO ha incluido en los PCAP, como condición especial de ejecución, diversas 
cuestiones dirigidas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tal y como se ha 
expuesto en los Subapartados anteriores: 

- El establecimiento en 11 de los 12 expedientes de servicios de vigilancia y seguridad privada 

formalizados de una condición especial de ejecución de carácter social dirigida a favorecer la 

formación en el lugar de trabajo, para lo cual la empresa adjudicataria debía impartir un curso 

en materia de actuaciones preventivas y ante situaciones de violencia de género. 

- El establecimiento, en los contratos de servicios incluidos en el Programa de Termalismo 

Social, de una condición especial de ejecución para que, en el caso de necesitar durante la 

ejecución de los contratos nuevo personal fijo, “…el número de mujeres deberá ser de al menos 

el 50 % del total…”. 

- El establecimiento, en uno de los 2 contratos analizados relativos a otro tipo de servicios, de 

una condición especial de ejecución que busca combatir el paro de determinados colectivos, 

entre ellos, el que afecta a las mujeres, previendo que, en las nuevas contrataciones, bajas y 

sustituciones que se produjeran durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria se 

comprometía a contratar al menos un 50 % de personas desempleadas inscritas en las oficinas 

de empleo, pertenecientes a los colectivos mencionados (jóvenes, mujeres y desempleados 

de larga duración).  

II.9. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Este Tribunal ha realizado un análisis de las previsiones contenidas en relación con la sostenibilidad 
ambiental, de conformidad con lo previsto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización. 

En relación con lo anterior debe señalarse que en los cuatro contratos de limpieza fiscalizados se 
han incluido medidas de gestión medioambiental como condiciones especiales de ejecución 
consistentes en la realización de "… un programa de formación al personal de limpieza que recoja 
los aspectos medioambientales en la prestación del servicio…”, debiendo justificar la formación 
dispensada a los trabajadores adscritos al servicio.    

Además, en los expedientes de contratación para la impartición de cursos de formación analizados, 
los PCAP contemplan como condición especial de ejecución la obligación del uso de materiales 
reciclados. 

Por último, en seis expedientes para la impartición de cursos de formación se establece como 
condición especial de ejecución el requerimiento de que los equipos informáticos adquiridos 
permitan el funcionamiento de ahorro de energía y las mejores características de disipación de calor. 

Cabe añadir al respecto que, en todos los casos, los PCAP previeron la imposición de penalidades 
al contratista en caso de incumplimiento de dichas condiciones, configurándose como causa de 
resolución del contrato en dos de los expedientes citados. 
 
III. CONCLUSIONES 

III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  

1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha cumplido lo dispuesto en la Instrucción General 
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios 
personificados celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada 
por su Pleno en sesión de 28 de junio de 2018, puesto que ha remitido telemáticamente, a través 
de la Plataforma de Rendición Telemática del Tribunal de Cuentas, la relación comprensiva de 
la contratación celebrada en el ejercicio 2019, así como los expedientes de contratación de 
rendición obligatoria, integrados por los documentos que resultan preceptivos (Subapartado II.1). 
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III.2. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL PERFIL DE 
CONTRATANTE UBICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO 

2. En cincuenta y nueve de los setenta y un expedientes analizados por este Tribunal, el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales no ha difundido a través del perfil de contratante alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público parte de la documentación relativa a su actividad 
contractual, exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (Subapartado II.2). 

III.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Y A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  

III.3.1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS, ADJUDICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 

3. En la práctica totalidad de los expedientes analizados (catorce sobre un total analizado de 
dieciséis contratos) se ha producido una insuficiente planificación de las necesidades de 
contratación por parte de ese Instituto, ya que prorrogó de facto la prestación de los servicios 
con las mismas empresas que lo venían realizando durante el ejercicio 2018, sin la necesaria 
cobertura contractual. En consecuencia, al ser omitido el trámite de la función interventora, fue 
necesaria la convalidación por el Consejo de Ministros en relación con la aprobación y el 
compromiso del gasto realizado y hasta la fecha de la formalización de los contratos 
correspondientes, por un importe global de 2.075.281,53 euros, IVA incluido. Dicha situación se 
debió, según manifiesta ese Instituto, a las carencias de personal propio por "la no cobertura de 
vacantes…”, y al “…volumen inabarcable de expedientes de contratación…”, razones que, a 
juicio de este Tribunal, no desvirtúan la deficiente planificación señalada, ya que los servicios de 
vigilancia y seguridad y de limpieza constituyen una necesidad básica para el funcionamiento 
ordinario de los centros, y que las carencias de personal indicadas eran conocidas con antelación 
al igual que era conocido el plazo de finalización de la vigencia de los contratos desde la misma 
fecha de su firma (Subapartado II.3). 

4. En cinco expedientes, no figura el informe de insuficiencia de medios propios previsto para los 
contratos de servicios, realizando una mención excesivamente genérica a dicha carencia de 
medios en la propia memoria justificativa de la necesidad de contratar (116.4 f) de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.3).  

5. En tres expedientes, el presupuesto base de licitación que figura en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares no hace referencia expresa al convenio colectivo del sector que 
resulta de aplicación, o bien no se desglosa la “desagregación por género” de los costes 
salariales estimados, sin que figure la justificación de la causa que, en su caso, determina la 
imposibilidad de reflejar dicha desagregación respecto del personal adscrito a la ejecución del 
contrato (artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) 
(Subapartado II.3). 

6. En nueve expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad de 
criterios de adjudicación, la elección de los criterios objetivos de adjudicación y su ponderación 
se justifican de forma excesivamente genérica, basándose en consideraciones como que su 
“….aplicación supone la optimación del servicio que se pretende contratar, consiguiendo de 
esta forma seleccionar la oferta económicamente más ventajosa”, y otras expresiones similares, 
sin concretar las circunstancias concurrentes que justifican la elección de uno u otro criterio de 
adjudicación basadas en el principio de la “mejor relación calidad-precio” (artículos 116.4 c) y 
131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.3). 

7. En tres de los expedientes analizados no ha quedado acreditada la publicación de la 
formalización de los contratos en el Boletín Oficial del Estado, en otro se ha detectado un retraso 
de 35 días respecto al plazo fijado en la normativa, y además un retraso de 31 días respecto del 
plazo previsto para la publicación en el perfil de contratante (artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.3). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104733

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



III.3.2. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

8. Este Tribunal ha comprobado que, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

aplicados a once de los doce contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada analizados, 

se contempla al menos una condición especial de ejecución de tipo social, consistente en la 

impartición por las empresas adjudicatarias de un programa de formación en materia de 

“…actuaciones preventivas y ante situaciones de violencia de género…”, o el cumplimiento del 

convenio colectivo del sector; y en todos los contratos de servicios de limpieza analizados, se 

incluye una condición especial de ejecución de carácter medioambiental, consistente en realizar 

"… un programa de formación al personal de limpieza que recoja los aspectos medioambientales 

en la prestación del servicio…”. 

 

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares prevén la imposición de 

penalidades en caso de incumplimiento de dichas condiciones especiales en la práctica totalidad 

de los expedientes analizados (quince contratos), si bien, solo en un supuesto se les atribuye el 

carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos señalados en la letra f) del 

artículo 211.1, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato (artículo 202 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.3). 

 

9. En los expedientes analizados se han utilizado fórmulas o métodos de valoración del criterio 

precio en función de la proporción existente entre las bajas económicas de todas las ofertas 

presentadas, cuya aplicación puede dar lugar a resultados desproporcionados, de forma que 

diferencias mínimas en las bajas de las ofertas pueden producir grandes diferencias en las 

puntuaciones pudiendo distorsionar la importancia del precio respecto del conjunto de los 

criterios. 

 

Asimismo, se ha detectado la falta de coherencia entre la ponderación otorgada al criterio del 

precio y la mayor valoración que, de facto, se otorgaba a las mejoras consistentes en la oferta 

de las empresas adjudicatarias de una bolsa de horas sin coste. Efectivamente, fue más valorada 

el importe de la mejora, considerando el importe máximo en euros/hora previsto en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares, que una baja equivalente en el precio. Debe señalarse 

no obstante que, en la práctica, la posible distorsión indicada no fue determinante en el resultado 

de la adjudicación, circunstancia que no desvirtúa las incidencias señaladas. 

 

Por último, en relación con la utilización de las horas de la bolsa gratuita ofertada por las 

empresas que finalmente resultaron adjudicatarias, cabe indicar que existen incidencias en 

quince expedientes analizados: en ocho expedientes consta que no se han utilizado dichas 

horas, sin mayor justificación al respecto; en cuatro expedientes consta que dicha bolsa no fue 

utilizada, o no lo fue en su totalidad, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia y la 

declaración del Estado de Alarma; en otros dos supuestos no figura información al respecto, a 

pesar de haber sido solicitada dicha información por este Tribunal; y en otro supuesto consta la 

no utilización de la bolsa de horas ofertada debido al período de vacaciones de los usuarios del 

Centro (Subapartado II.3). 

III.3.3. EJECUCIÓN Y PAGO 

10. En dos expedientes los certificados de conformidad con los servicios prestados fueron emitidos 

transcurrido el plazo máximo previsto desde que se produjo la prestación del servicio (artículos 

198.4 y 210 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos de Sector Público (Subapartado 

II.3). 

 

11. Además, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento de los plazos de pago en ochenta y dos 

pagos realizados en los expedientes de contratación de servicios de vigilancia y seguridad 
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privada y de limpieza, habiéndose detectado retrasos en ocho de ellos, siendo el promedio del 

retraso de 53 días respecto al plazo previsto en la normativa (Subapartado II.3). 

 

Por último, la entidad fiscalizada ha informado, a petición de este Tribunal, de que no se han 

impuesto penalidades económicas a los contratistas en los casos en los que los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares contemplaban dicha posibilidad, lo que hubiera procedido 

en el caso de que el órgano de contratación hubiera considerado que por causas imputables al 

contratista se produjo el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación, de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución de los contratos (artículo 192 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.3). 

III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE TERMALISMO Y DE TURISMO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES 
Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

III.4.1. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

12. En los treinta y nueve expedientes fiscalizados del Programa de Termalismo Social los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares contemplan, al menos, una condición especial de 

ejecución de carácter social cuya finalidad es contribuir a los objetivos previstos por la normativa 

vigente en materia de igualdad de género en el ámbito laboral, consistente en que “…si como 

consecuencia de la adjudicación del contrato el empresario precisa contratar nuevo personal fijo, 

el número de mujeres contratadas deberá ser de al menos el 50 % …”, estableciéndose como 

mecanismo de control y seguimiento del cumplimiento de dicha condición la acreditación 

mediante una “…declaración responsable…”, lo que parece insuficiente como único sistema de 

control para garantizar su efectividad (Subapartado II.4). 

 

13. En lo que respecta al contrato de servicios para la organización, gestión y ejecución del Programa 

de Turismo social, el pliego de cláusulas administrativas particulares contempla, al menos una 

condición especial de ejecución de tipo social, dirigida a la creación de empleo consistente en 

que se produzcan o mantengan 1.000 puestos de trabajo netos por cada 7.500 estancias diarias 

durante los meses de ejecución del contrato, que constituye, a su vez, uno de los objetivos del 

citado Programa, previendo mecanismos de seguimiento y control de su cumplimiento durante 

la ejecución del contrato, a través de las Comisiones Especiales de seguimiento, creadas al 

efecto por el Consejo General de ese Instituto.  

 

Asimismo, en los casos anteriores, los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

correspondientes a los Programas de Termalismo y Turismo Social, contemplan la posibilidad de 

imponer penalidades por incumplimiento, si bien no se considera condición esencial del contrato 

a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211.1, no constituyendo su incumplimiento causa 

de resolución (Subapartado II.4). 

III.4.2. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

14. En seis expedientes del Programa de Termalismo Social la publicación de la formalización de los 

contratos en el Boletín Oficial del Estado, se produjo transcurrido el plazo máximo de 15 días. 

Asimismo, en siete expedientes la publicación en el perfil de contratante de la formalización se 

produjo transcurrido el plazo máximo de 15 días desde su perfeccionamiento (artículo 154 de la 

Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos de Sector Público) (Subapartado II.4). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104735

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



III.4.3. EJECUCIÓN Y PAGO 

15. Los Programas de Termalismo y de Turismo Social fueron cancelados durante su ejecución para 

la temporada 2020 y para la temporada 2020/2021, respectivamente, en virtud de lo dispuesto 

en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020, debido a la situación de 

emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. Dicha circunstancia podría dar lugar al pago a 

las empresas contratistas de las indemnizaciones económicas que soliciten y que, en su caso, 

procedan como consecuencia de la suspensión y posterior cancelación de los contratos, 

“…previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía…”, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 

(Subapartado II.4).  

 

16. En relación con el control y seguimiento de la ejecución hasta su cancelación de los contratos 

relativos a dichos programas cabe concluir lo siguiente (Subapartado II.4): 

 

• En los contratos de termalismo social figura en los expedientes un informe anual para 

cada uno de los balnearios participantes, en el que se indica el número de plazas 

ocupadas durante el ejercicio así como su distribución en función de la duración de la 

estancia en el establecimiento termal, el número de informes post-curas y cómo se ha 

medido el nivel de satisfacción, si bien en dichos informes no se precisa la distribución 

temporal de las encuestas que fueron realizadas, el número total de las mismas o su 

contenido.  

Además, se han analizado las actas remitidas, correspondientes a las reuniones 

trimestrales de la “Comisión de seguimiento del programa” previstas en los pliegos de 

prescripciones técnicas, celebradas entre representantes de los balnearios y del Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales, y no ha quedado acreditado que en dichas reuniones 

se trataran el “Informe sobre el empleo generado o mantenido en los balnearios y hoteles 

participantes en el programa” ni el “Informe sobre acciones formativas llevadas a cabo 

por los distintos balnearios”, por lo que no ha sido posible analizar el cumplimiento de 

estos extremos. 

 

• En relación con el cumplimiento de los objetivos del contrato de turismo social y 

mantenimiento del empleo, del análisis de la documentación disponible, cabe concluir que 

se han generado un total de 5.251 nuevos puestos de trabajo y se han mantenido 1.771, 

cumpliéndose el objetivo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares 

(un trabajador contratado por cada 7,5 estancias diarias). No obstante, no ha sido posible 

contrastar dicha información, ni por el propio Instituto ni por este Tribunal, al no disponer 

de la identificación de las personas contratadas para su posterior comprobación con la 

información disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

17. En veintitrés expedientes de contratación para la reserva y ocupación de plazas en balnearios, 

se han producido retrasos en la conformidad con la prestación del servicio, superándose el plazo 

máximo de treinta días desde la realización del objeto de los contratos (Subapartado II.4). 

 

18. Además, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 

analizando doscientos noventa y siete pagos correspondientes a los expedientes de Termalismo 

y de Turismo Social fiscalizados, habiéndose detectado retrasos en noventa y seis de ellos 

(noventa y cinco de Termalismo, con un retraso medio de 23 días, y uno de Turismo Social con 

una demora de 54 días) (Subapartado II.4).  

 

19. Por último, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha informado, a petición de este Tribunal, 

de que no se han impuesto penalidades a las empresas contratistas en los supuestos en los que 

estaba contemplada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares dicha posibilidad 
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esto es, cuando por causas imputables al contratista se produjera el incumplimiento o el 

cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las condiciones especiales 

de ejecución de los contratos (artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (Subapartado II.4).  

III.5. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS 
DE FORMACIÓN 

III.5.1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS 

20. En ninguno de los trece expedientes de formación fiscalizados figura el informe de insuficiencia 

de medios propios previsto para los contratos de servicios, realizándose una mención 

excesivamente genérica a dicha carencia de medios en la orden de inicio o en la memoria 

justificativa de la necesidad de contratar, y sin que además conste publicado dicho informe en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (artículos 63.3 y 116.4 f) de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.5). 

21. Asimismo, en ninguno de los trece expedientes ha quedado justificada la elección de la utilización 

del procedimiento abierto simplificado abreviado, regulado en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, puesto que en la memoria justificativa se ha 

indicado que “…un procedimiento abierto por lotes se trataría de un expediente SARA y la 

competencia para resolverlo sería de los Servicios Centrales del IMSERSO” (siete contratos de 

formación para su impartición en el Centro de Bergondo, cuyo valor estimado global asciende a 

174.463,82 euros), o bien únicamente figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

la posibilidad de utilizar el procedimiento abierto simplificado abreviado cuando así se permita en 

función del importe del valor estimado del contrato (seis contratos de formación para su 

impartición en el Centro de Albacete por valor estimado global de 156.584 euros). En efecto, la 

suma del valor estimado global de los contratos de formación de los centros indicados supera, 

en ambos casos, al importe de 144.000 euros previsto en el artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, como límite para la calificación de los contratos 

de servicios como sujetos a regulación armonizada, circunstancia que habría requerido la 

tramitación de un único expediente de contratación, adjudicado mediante un procedimiento 

distinto, más aun teniendo en cuenta que el procedimiento simplificado abreviado puede resultar 

más restrictivo de la concurrencia al suponer una reducción de los plazos de presentación de las 

proposiciones por los licitadores. 

 

Asimismo, destaca el hecho de que se haya producido un retraso en el inicio de la impartición de 

los cursos en todos los contratos de formación fiscalizados, lo cual contrastaría con la justificación 

de la elección del procedimiento de adjudicación en los expedientes del Centro de Bergondo 

(Subapartado II.5). 

 

22. En cuatro expedientes la justificación para la determinación del presupuesto de licitación se basa 

en “…los costes laborales del profesor, costes de materiales, costes generales y beneficio 

industrial”, sin indicar expresamente si se tuvo en cuenta el convenio laboral de referencia para 

el cálculo de los salarios del personal adscrito a la ejecución del contrato (artículo 100 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.5). 

 

23. En cinco de los expedientes fiscalizados el presupuesto de licitación se incrementó 

significativamente respecto del importe de adjudicación de los contratos correspondientes al 

ejercicio anterior (entre el 97,85 % y el 130 %), siendo similares el contenido y el número de 

horas de duración de los cursos contratados, actuación que no se ha justificado debidamente en 

el expediente. Incluso en todos estos supuestos, la adjudicación se realizó por debajo del importe 

de adjudicación del contrato anterior, lo que confirma, por tanto, que no estaba justificada un alza 

tan significativa en el presupuesto de licitación, debiendo cuidar, los órganos de contratación, de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104737

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado (artículo 100.2 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado II.5). 

III.5.2. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

24. En todos los expedientes de contratación analizados los pliegos contemplan al menos una 

condición especial de ejecución, de carácter medioambiental, consistente en la obligación del 

uso de materiales reciclados, previendo la imposición de penalidades en caso de incumplimiento. 

Asimismo, se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial, constituyendo su 

incumplimiento causa de resolución del contrato en dos de los expedientes fiscalizados 

(Subapartado II.5).  

 

25. En seis expedientes de contratación, la fórmula para la valoración del criterio precio establecida 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares valora las ofertas en relación con la 

proporcionalidad existente entre las propias bajas económicas ofertadas por las empresas 

licitadoras, pudiendo producirse en su aplicación distorsiones en la ponderación del criterio precio 

respecto de los demás criterios de adjudicación. No obstante, debe precisarse que, en los 

contratos analizados, no se produjo la posible distorsión señalada en la ponderación de los 

criterios, lo que no desvirtúa la incidencia señalada (Subapartado II.5). 

III.5.3. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

26. En ninguno de los trece contratos de formación fiscalizados figura adecuadamente justificada la 

aceptación de las ofertas de las empresas adjudicatarias, a pesar de que las mismas estarían 

incursas en presunción de anormalidad. Tampoco figuran publicados en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público los informes sobre dichas ofertas anormalmente bajas (artículos 

63.3 e) y 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) (Subapartado 

II.5).  

III.5.4. EJECUCIÓN Y PAGO 

27. En ninguno de los trece contratos de formación fiscalizados ha quedado acreditada la realización 

de actuaciones de seguimiento y control para comprobar el efectivo cumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución de los contratos, a pesar de haber sido solicitada esta 

información expresamente por este Tribunal de Cuentas. Únicamente en seis de los expedientes 

figura un documento denominado “Nota aclaratoria”, sin fecha ni rúbrica, remitido para dar 

respuesta a la solicitud previa de este Tribunal, en el que se indica que no se ha dejado 

constancia documental de dichas actuaciones de seguimiento de los contratos pero que, no 

obstante, dicho seguimiento se produjo a través de “visitas aleatorias… por las aulas para 

comprobar que sólo se usaba papel reciclado” (Subapartado II.5).  

 

28. No se han detectado retrasos en los pagos, informando el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales que durante la vigencia de los contratos no se impusieron penalidades a las empresas 

contratistas en los supuestos en los que estaba contemplada en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares dicha posibilidad, lo que hubiera procedido, en el caso de que el 

órgano de contratación hubiera considerado que por causas imputables al contratista se produjo 

el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación, de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución de los contratos (artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (Subapartado II.5). 
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III.6. CONCLUSIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  

29. En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, este 

Tribunal ha comprobado que, con carácter general, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

publica en su perfil de contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

la mayor parte de los datos relativos a su actividad contractual. No obstante, según las 

comprobaciones realizadas, en cincuenta y nueve expedientes no figura publicada en dicha 

Plataforma parte de la información que resulta obligatoria. Asimismo, en el Portal de la 

Transparencia de la Administración General del Estado se publica el volumen anual de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los procedimientos de adjudicación previstos, 

desagregando la información a nivel de Departamento Ministerial (Subapartados II.2 y II.7). 

III.7. CONCLUSIÓN RELATIVA A LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 

30. La Entidad fiscalizada ha hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 34 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares en 

caso de igualdad en la valoración de los criterios de adjudicación, como medida de fomento de 

la igualdad en la contratación del sector público, la preferencia por las proposiciones de las 

empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tuviesen un “mayor porcentaje 

de mujeres empleadas en la plantilla”. No obstante, debe señalarse que las posibilidades que se 

prevén en dicha Ley son potestativas, por lo que su no utilización no constituiría un 

incumplimiento normativo. Asimismo, en los contratos de termalismo social se han incluido 

condiciones especiales de ejecución dirigidas a eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer 

en el mercado de trabajo, y en la mayoría de los expedientes de servicios de vigilancia y 

seguridad privada se ha incluido una condición especial de ejecución de carácter social dirigida 

a impartir un curso en materia de actuaciones preventivas y ante situaciones de violencia de 

género (Subapartado II.8).  

III.8. CONCLUSIÓN RELATIVA A LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

31. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha incluido en distintos contratos cláusulas de 

carácter medioambiental con la consideración de condiciones especiales de ejecución. En este 

sentido, en los contratos de limpieza fiscalizados se han incluido medidas de gestión 

medioambiental consistentes en la realización de "… un programa de formación al personal de 

limpieza que recoja los aspectos medioambientales en la prestación del servicio…”. Asimismo, 

en los expedientes de contratación para la impartición de cursos de formación analizados, se 

contempla la obligación del uso de materiales reciclados, y en seis de ellos se establece, como 

condición especial de ejecución, que los equipos informáticos permitan el funcionamiento de 

ahorro de energía y las mejores características de disipación de calor, contemplándose, en todos 

los casos, la imposición de penalidades en caso de incumplimiento (Subapartado II.9). 

IV. RECOMENDACIONES 

1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería planificar adecuadamente sus necesidades 
de contratación, considerando los medios de los que dispone y teniendo en cuenta que la 
cobertura de los servicios básicos para el funcionamiento ordinario de los centros dependientes 
de esa Entidad debe producirse sin solución de continuidad. Asimismo, debería considerar 
impulsar aquellas actuaciones que resulten precisas para solventar las carencias de personal 
que manifiesta, de conformidad con la normativa de provisión de puestos de trabajo que rige en 
el Sector público, en aras de adaptar su estructura organizativa a sus necesidades reales.  
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2. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, debería motivar suficientemente en el expediente, 
en los procedimientos abiertos con una pluralidad de criterios, la justificación de la elección de 
los criterios objetivos de adjudicación, así como la ponderación asignada a cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta que ha de justificarse adecuadamente y de manera concreta la finalidad 
última de dichos criterios para lograr la mejor relación calidad-precio en las ofertas.  

3. Resultaría conveniente que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales revisara algunas de las 
fórmulas que son utilizadas para la valoración del criterio precio y sustituyera aquellas que, con 
su aplicación, pudieran distorsionar o, cuando menos, minimizar la ponderación atribuida a otros 
criterios de adjudicación distintos del precio previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En relación con ello, son más adecuadas, a juicio de este Tribunal, aquellas fórmulas 
de valoración del criterio precio que atienden principalmente al precio de licitación, que es un 
precio fijado por la propia Administración y que debe ser adecuado al de mercado. 

4. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales debería realizar un análisis en profundidad sobre las 
previsibles ventajas e inconvenientes de la eventual utilización de la figura del acuerdo marco 
como mecanismo de racionalización técnica de la contratación para la organización, desarrollo y 
ejecución del Programa de Termalismo Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que podría 
simplificar la gestión en la tramitación de los contratos. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, 
mediante el procedimiento de adjudicación utilizado actualmente, negociado sin publicidad, todos 
los establecimientos termales interesados en participar y que cumplen unas condiciones mínimas 
acceden al citado Programa.  

5. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en sucesivas contrataciones, debería incluir la 

obligación de los hoteles participantes en el Programa de turismo social para personas mayores 

y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, de proporcionar la identificación personalizada 

de las contrataciones efectuadas en cada una de las temporadas, con el fin de verificar la 

idoneidad de dichas contrataciones así como de garantizar el cumplimiento efectivo de uno de 

los objetivos fundamentales de dicho Programa (la generación y mantenimiento del empleo en 

el sector turístico durante la temporada baja). 

 

Madrid, 28 de octubre de 2021 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

Maria José de la Fuente y de la Calle 
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ANEXOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES, EJERCICIO 2019. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 

 
ANEXO 2 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS IMPORTES DE LOS EXPEDIENTES DE 

GASTO CONVALIDADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS. SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y LIMPIEZA, EJERCICIO 2019 

 
ANEXO 3          RELACIÓN DE FACTURAS ABONADAS CON RETRASO 
 
ANEXO 4 RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON RETRASOS EN LA CONFORMIDAD       

CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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                      ANEXO 1 – 1/6 
CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2019. 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 
 (Importes en euros, IVA excluido) 

N.º 

Orden 

N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

1 938/2019 20190069 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Mondariz para el programa 
de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 477.884,78 

2 945/2018 20190077 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Lanjarón 1-2-3 para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 2.344.620,01 

3 946/2018 20190078 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Leana 1-2 para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 1.893.002,96 

4 867/2018 20190079 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Termas de Cuntis para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 1.553.712,96 

5 878/2018 20190080 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Termas Victoria para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 463.173,40 

6 883/2018 20190083 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Puente Viesgo para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 699.940,89 

7 903/2018 20190085 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Villavieja para el programa 
de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 516.661,34 

8 937/2018 20190087 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Ariño para el programa de 
Termalismo del IMSERSO 

Servicios 568.344,00 

9 941/2018 20190088 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Arnoia, Lobios y Laias 
para el programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 899.643,42 

10 951/2018 20190092 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Arnedillo 1-2 y Comarruga 
para el programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 1.954.879,50 

11 880/2018 20190093 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Broquetas para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 509.009,35 

12 899/2018 20190094 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario San Nicolás para el programa 
de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 893.753,93 

13 922/2018 20190103 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Elgorriaga para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 604.436,09 

14 904/2018 20190104 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de El Raposo para el 
programa de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 1.372.169,23 

15 879/2018 20190109 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Archena para el programa 
de Termalismo del IMSERSO 

Servicios 1.511.212,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104742

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
20

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO 1 – 2/6 
 

N.º 

Orden 

N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 

asignado por 

TCu 

Objeto 
Tipo 

contrato 

Importe 

adjudicación 

16 890/2018 20190112 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Baños de la Concepción 
para el programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 2.235.864,25 

17 
865/2019 
(12/2019) 

20190212 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Retortillo para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (865/2018) 

Servicios 761.940,34 

18 
866/2018 
(13/2019) 

20190213 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Tus para el programa de 
Termalismo del IMSERSO (866/2018) 

Servicios 390.801,05 

19 
947/2018 
(85/2019) 

20190214 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Molgas 1-2 para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 478.582,62 

20 
874/2018 
(20/2019) 

20190217 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Las Salinas para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 423.700,97 

21 
923/2018 
(64/2019) 

20190218 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Santiago de Compostela 
para el programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 591.396,14 

22 925/2018 20190221 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Vichy Catalan para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 223.032,96 

23 
906/2018 
(46/2019) 

20190232 
Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de San Andrés para el 
programa deTermalismo del IMSERSO 

Servicios 640.718,58 

24 
896/2018 
(38/2019) 

20190233 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Brea para el programa de 
Termalismo del IMSERSO (896/2018) 

Servicios 492.515,58 

25 
932/2018 
(71/2019) 

20190237 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Alhama de Aragon para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (932/2018) 

Servicios 439.662,70 

26 
889/2018 
(35/2019) 

20190239 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Cervantes para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (889/2018) 

Servicios 971.050,07 

27 
868/2018 
(15/2019) 

20190240 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Hervideros de Cofrentes 
para el programa de Termalismo del 
IMSERSO (868/2018) 

Servicios 3.000.733,31 

28 
916/2018 
(56/2019) 

20190250 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario Rio Pambre para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (916/2018) 

Servicios 199.106,54 
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ANEXO 1 – 3/6 
 

N.º 

Orden 
N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 
asignado por 

TCu 
Objeto 

Tipo 
contrato 

Importe 
adjudicación 

29 
901/2018 
(41/2019) 

20190252 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Caldas de Estrac para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (901/2018) 

Servicios 308.562,56 

30 
934/2018 
(73/2019) 

20190253 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Benassal para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (934/2018) 

Servicios 323.458,69 

31 
881/2018 
(27/2019) 

20190254 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Ledesma para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (881/2018) 

Servicios 2.165.200,00 

32 
944/2018 
(82/2019) 

20190260 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Fitero 1-2 para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (944/2018) 

Servicios 3.508.626,76 

33 
876/2018 
(22/2019) 

20190264 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Termas Orion para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (876/2018) 

Servicios 559.530,62 

34 
887/2019 
(33/2019) 

20190279 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Caldelas de Tuy para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (887/2018) 

Servicios 386.440,38 

35 
949/2018 
(87/2019) 

20190280 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Baños de Montemayor 1-
2-3 para el programa de Termalismo 
del IMSERSO (949/2018) 

Servicios 2.074.258,70 

36 
877/2018 
(23/2019) 

20190290 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario Termas Romanas para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 575.118,66 

37 
1005/2018 
(90/2019) 

20190291 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Carballino para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO (1005/2018) 

Servicios 495.825,14 

38 
952/2018 
(91/2019) 

20190292 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de Acuña 1-2, Liérganes 1-2, 
Graena1-2, Cestona, Terma Pallares, 
La Albotea, Grávalos para el programa 
de Termalismo del 
IMSERSO(952/2018) 

Servicios 6.046.346,66 

39 
920/2018 
(60/2019) 

20190296 

Reserva y ocupación de plazas en el 
Balneario de La Hermida para el 
programa de Termalismo del 
IMSERSO 

Servicios 599.351,76 
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ANEXO 1 – 4/6 
 

N.º 

Orden 
N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 
asignado por 

TCu 
Objeto 

Tipo 
contrato 

Importe 
adjudicación 

40 286/2019 20190300 

Servicio de respiro familiar para 
personas con enfermedad rara en el 
Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias en 
Burgos 

Servicios 185.354,24 

41 308/2019 20190381 

Organización, gestión y ejecución del 
Programa de Turismo Social del 
IMSERSO para personas mayores y 
mantenimiento del empleo en zonas 
turísticas 

Servicios 104.427.743,22 

42 266/2019 20190424 
Servicio de vigilancia y seguridad de 
los edificios de los Servicios Centrales 
del IMSERSO 

Servicios 476.478,00 

43 284/2019 20190441 

Servicio de vigilancia y seguridad en el 
Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física de San 
Fernando 

Servicios 176.573,00 

44 287/2019 20190473 

Servicio de vigilancia y seguridad del 
CRE para la atención de personas con 
enfermedades raras y sus familias de 
burgos 

Servicios 184.300,53 

45 379/2019 20190474 

Servicio de vigilancia y seguridad para 
el Centro de Referencia Estatal para la 
Atención a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer y otras Demencias de 
Salamanca 

Servicios 316.269,96 

46 512/2019 20190560 

Servicio de limpieza del Centro de 
Recuperación de Personas con 
Discapacidad Física de Lardero (La 
Rioja) 

Servicios 156.489,00 

47 
672/2018 

(289/2019) 
20190562 

Servicio de limpieza y lavandería en el 
Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física de San 
Fernando (EXPEDIENTE 289/2019) 

Servicios 187.800,00 

48 547/2019 20190589 
Servicio de vigilancia y seguridad para 
el centro de promoción de la autonomía 
personal de Bergondo (A Coruña) 

Servicios 284.775,83 

49 767/2019 20190637 

Servicio de vigilancia y seguridad en el 
Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad Física de Ferrol (A 
Coruña) 

Servicios 148.501,26 

50 397/2019 20190638 

Servicio de vigilancia y seguridad para 
el Centro de Referencia Estatal para la 
Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y para la Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia de San Andrés del 
Rabanedo (León) 

Servicios 146.355,82 
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ANEXO 1 – 5/6 
 

N.º 

Orden 
N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 
asignado por 

TCu 
Objeto 

Tipo 
contrato 

Importe 
adjudicación 

51 
BERG-PASA 

15/2019 
20190651 

Contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad del centro de promoción de 
la autonomía personal de Bergondo por 
dos años. 

Servicios 32.800,00 

52 
2019/004 (AB-

FSE.-4) 
20190652 

Curso “Operación de redes 
departamentales” para usuarios del 
CRMF de Albacete, durante 2019, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Servicios 13.900,00 

53 488/2019 20190653 
Servicio de vigilancia y seguridad del 
Centro de Recuperación de Personas 
con discapacidad física de Madrid. 

Servicios 109.950,55 

54 283/2019 20190654 

Servicio de vigilancia y seguridad 
nocturna en el Centro de Atención a 
Personas con discapacidad física de 
Guadalajara. 

Servicios 62.946,00 

55 527/2019 20190655 

Servicio de vigilancia nocturna y 
seguridad para el Centro de Atención a 
Personas con discapacidad física de 
Pozoblanco (Córdoba) 

Servicios 61.357,10 

56 
P.A. 13/19 
(381/2019- 
1132/2018) 

20190656 
Servicio de limpieza en el centro de 
atención a personas con discapacidad 
física (CAMF) de Ferrol (A Coruña). 

Servicios 82.968,00 

57 402/2019 20190657 

Servicio de vigilancia y seguridad en la 
Dirección Territorial y Centro Base del 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales en Ceuta. 

Servicios 37.941,79 

58 473/2019 20190658 
Servicio de limpieza de la Dirección 
Territorial y Centro Base del IMSERSO 
en Ceuta. 

Servicios 39.092,50 

59 CC-2019/78 20190659 

Servicio de mantenimiento del 
programa informático de gestión del 
centro (APICE) para el CAMF de 
Alcuéscar (Cáceres). 

Servicios 12.240,00 

60 
2019/002 (AB-

FSE.-2) 
20190660 

Curso “Actividades de gestión 
administrativa” para usuarios del centro 
de recuperación de minusválidos 
físicos (CRMF) de Albacete, durante 
2019, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Servicios 13.900,00 

61 
2019/009 (AB-

FSE.-9) 
20190661 

Curso “Tratamiento y maquetación de 
elementos gráficos en pre impresión” 
para usuarios del CRMF de Albacete 
durante 2019, cofinaciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Servicios 12.940,00 
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ANEXO 1 – 6/6 
 

N.º 

Orden 
N.º Expediente 

Entidad  

N.º expediente 
asignado por 

TCu 
Objeto 

Tipo 
contrato 

Importe 
adjudicación 

62 
2019/010 (AB-FSE 

014) 
20190662 

Curso “Diseño y producción avanzada 
de productos multimedia” para usuarios 
del centro de recuperación de 
minusválidos físicos (CRMF) de 
Albacete, durante 2019, cofinaciado 
por el Fondo Social Europeo. 

Servicios 11.280,00 

63 
2019/006 (AB-

FSE.-6) 
20190663 

Curso “Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos, generales y 
reprografía” para usuarios del centro de 
recuperación de minusválidos físicos 
(CRMF) de Albacete durante 2019, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo." 

Servicios 10.680,00 

64 
2019/005 (AB-

FSE.-5) 
20190664 

Curso “Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos” 
para usuarios del centro de 
recuperación de minusválidos físicos 
(CRMF) de Albacete durante 2019, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Servicios 10.313,00 

65 
BERG-PASA 

11/2019 
20190665 

Servicio de formación para la inserción 
laboral. Servicios 19.197,04 

66 
BERG-PASA 

1/2019 
20190666 

Curso de aplicaciones informáticas 
Microsoft Office. Servicios 18.455,46 

67 
BERG-PASA 

2/2019 
20190667 

Impartición del curso de F.P.O. de 
redes sociales. Servicios 18.332,24 

68 
BERG-PASA 

7/2019 
20190668 

Impartición del curso básico de F.P.O. 
de tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

Servicios 18.270,17 

69 
BERG-PASA 

10/2019 
20190669 

Impartición del curso de nivelación 
cultural. Servicios 17.082,03 

70 
BERG-PASA 

9/2019 
20190670 

Impartición del curso de técnicas 
artísticas aplicadas a la decoración. Servicios 16.940,02 

71 
BERG-PASA 

13/2019 
20190671 

Impartición de los talleres de 
habilidades sociales y recursos 
comunitarios y servicios sociales. 

Servicios 13.610,27 
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ANEXO 2 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS IMPORTES DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO 
CONVALIDADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA, EJERCICIO 2019 

(Importe en euros, IVA incluido) 
 

 
  

N.º expediente 

de contratación 

Tcu  

N.º referencia 

Entidad 

Fecha de 

finalización 

contrato 

anterior (2018) 

(A) 

Fecha inicio 

ejecución 

contrato 

fiscalizado (2019)  

(B) 

Diferencia 

de días 

(B-A) 

Importe del gasto 

convalidado por 

el Consejo de 

Ministros 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

20190424 266/2019 05-07-2018 1-11-2019 484 680.951,59 

20190441 284/2019 23-07-2018 13-11-2019 478 194.984,87 

20190473 287/2019 03-06-2019 1-12-2019 181 89.960,80 

20190474 379/2019 28-02-2019 1-12-2019 276 257.279,76 

20190589 547/2019 24-10-2019 14-12-2019 51 26.795,78 

20190637 767/2019 09-10-2019 15-12-2019 67 32.725,63 

20190638 397/2019 30-06-2018 15-11-2019 503 211.724,93 

20190654 283/2019 31-01-2019 12-12-2019 315 59.815,91 

20190655 527/2019 31-08-2019 01-12-2019 92 16.611,83 

20190653 488/2019 30-06-2018 12-12-2019 530 112.524,53 

20190657 402/2019 31-12-2018 01-11-2019 305 27.107,90 

Subtotal                                                                                                                                                                          1.710.483,53 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

20190562 
672/2018 

(289/2019) 
24-02-2019 01-01-2020 311 237.637,55 

20190658 473/2019 31-12-2018 01-12-2019 335 34.377,58 

20190560 512/2019 13-07-2019 01-01-2020 172 92.782,87 

Subtotal                                                                                                                                                                             364.798,00 

TOTAL                                                                                                                                                                            2.075.281,53 
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                                                                                                                        ANEXO 3 – 1/3 

RELACIÓN DE FACTURAS ABONADAS CON RETRASO  

N.º expediente de 

contratación Tcu 
N.º Ref. Entidad 

Número 

Factura 

Fecha de 

conformidad 
Fecha pago 

Total Días 

retraso 

20190653 488/2019 

852 30/12/2019 09/07/2020 162 

22 22/01/2020 01/07/2020 131 

76 10/02/2020 18/05/2020 68 

20190655 527/2019 
458 23/01/2020 23/03/2020 30 

77 27/04/2020 09/06/2020 13 

20190424 266/2019 698 09/03/2020 17/04/2020 9 

20190077 945/2018 

3-4-5 17/05/2019 20/06/2019 4 

12-13-14 12/08/2019 23/09/2019 12 

15-16-17 03/09/2019 08/10/2019 5 

19-20-21 23/09/2019 28/10/2019 5 

4 05/3/2020 27/04/2020 23 

5-6 15/05/2020 23/06/2020 9 

20190078 946/2018 

3-6 13/05/2019 20/062019 8 

7-8 28/05/2019 01/07/2019 4 

11-12 11/11/2019 10/01/2020 30 

14-15 16/09/2019 28/10/2019 12 

3-4 05/03/2019 17/04/2019 13 

20190087 937/2018 

37 14/05/2019 01/07/2019 4 

39 15/07/2019 26/08/2019 12 

40 02/09/2019 08/10/2019 6 

43 28/11/2019 10/01/2020 13 

20190088 941/2018 

72239 20/06/2019 13/01/2020 177 

73003 26/10/2019 04/12/2019 9 

73560 09/092019 14/10/2019 5 

75031 28/10/2019 03/12/2019 6 

20190092 951/2018 

3 06/05/2019 13/01/2020 222 

5 28/05/2019 01/07/2019 4 

7 29/08/2019 14/11/2019 47 

8 09/09/2019 14/10/2019 5 

9 23/09/2019 28/10/2019 5 

9 29/10/2019 04/12/2019 6 

11-12 22/11/2019 10/01/2020 19 

20190093 880/2018 37 15/07/2019 10/01/2020 149 

20190279 
887/2019 

(33/2019) 

52 23/09/2019 28/10/2019 5 

53 14/10/2019 18/11/2019 5 

20190280 
949/2018 

(87/2019) 
109-10-11 23/09/2019 28/10/2019 5 

20190240 
868/2018 

(15/2019) 
24 13/09/2019 21/10/2019 8 

20190250 
916/2018 

(56/2019) 
2196 23/09/2019 28/10/2019 5 

20190252 
901/2018 

(41/2019) 

05 2019 15/07/2019 26/08/2019 12 

07 2019 13/09/2019 23/10/2019 10 

08 2019 14/10/2019 18/11/2019 5 

09 2019 26/11/2019 10/01/2020 15 

20190253 
934/2018 

(73/2019) 

7 19/07/2019 26/08/2019 8 

21 10/09/2019 14/10/2019 4 

23 13/092019 23/10/2019 10 

33 27/11/2019 10/01/2020 14 

20190254 
881/2018 

(27/2019) 
6966 22/11/2019 13/01/2020 22 

20190080 878/2018 44 14/10/2019 18/11/2019 5 
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ANEXO 3 – 2/3 

 
N.º expediente de 

contratación Tcu 
N.º Ref. Entidad 

Número 

Factura 

Fecha de 

conformidad 
Fecha pago 

Total Días 

retraso 

20190094 899/2018 

61 15/07/2019 26/08/2019 12 

62 03/09/2019 08/10/2019 5 

63 13/09/2019 23/10/2019 10 

64 14/10/2019 18/11/2019 5 

65 26/11/2019 13/01/2020 18 

69 09/03/2020 17/04/2020 9 

72 14/05/2020 09/07/2020 26 

20190103 922/2018 

1788 22/05/2019 13/01/2020 206 

3116 20/06/2019 13/01/2020 177 

3816 12/08/2019 13/01/2020 124 

4637 04/09/2019 08/10/2019 4 

1007 13/03/2020 17/04/2020 5 

2020 20/05/2020 01/07/2020 12 

20190109 879/2018 

1900012179 23/05/2019 26/06/2019 4 

1900018187 03/09/2019 10/10/2019 7 

1900022535 13/09/2019 21/10/2019 8 

1900024802 14/10/2019 18/11/2019 5 

20190212 865/2019 5282 19/11/2019 10/01/2020 22 

20190214 947/2018 

8 06/09/2019 14/10/2019 8 

9 23/09/2019 28/10/2019 5 

11 22/11/2019 13/01/2020 22 

15 16/04/2020 06/07/2020 51 

20190264 876/2018 55 14/10/2019 18/11/2019 5 

20190296 920/2018 
34 15/07/2019 26/08/2019 12 

42 09/03/2020 27/04/2020 19 

20190083 883/2018 

9-Rect-Emit 12/08/2019 23/09/2019 10 

10-Emit 04/09/2019 08/09/2019 4 

11-Emit 23/09/2019 28/10/2019 5 

13-Emit 22/01/2019 26/12/2019 4 

20190085 903/2018 

89-5 15/07/2019 10/01/2020 160 

91-5 03/09/2019 08/10/2019 5 

93-5 13/09/2019 23/10/2019 10 

97-5 26/11/2019 13/01/2019 18 

20190104 904/2018 

57Emit 15/07/2019 26/08/2019 11 

58Emit 04/09/2019 08/10/2019 4 

59Emit 13/09/2019 23/10/2019 10 

60Emit 14/10/2019 18/11/2019 4 

20190112 890/2018 
12203-19 22/11/2019 13/01/2020 22 

751-20 13/03/2020 27/04/2020 14 

20190217 
874/2018 

(20/2019) 

5 20/06/2019 26/07/2019 7 

8 29/10/2019 13/01/2019 45 

10 19/11/2019 13/01/2019 24 

20190218 
923/2018 

(64/2019) 
19Emit 30/10/2019 04/12/2019 4 

20190221 925/2018 
50Emit 05/09/2019 10/10/2019 5 

53Emit 28/11/2019 13/01/2020 16 

20190232 
906/2018 

(46/2019) 

02EMIT 15/07/2019 26/08/2019 11 

0004Emit 23/09/2019 28/10/2019 5 

7Emit 26/11/2019 10/01/2019 15 

20190239 
889/2018 

(35/2019) 

1900008CVI 02/09/2019 10/10/2019 7 

1900009CVI 13/09/2019 21/10/2019 8 

1900011CVI 22/11/2019 13/01/2020 22 

20190290 
877/2018 

(23/2019) 

50 Emit 13/09/2019 21/10/2019 8 

52 Emit 22/11/2019 13/01/2020 22 

 
 

ANEXO 3 – 3/3 
 

N.º expediente de 

contratación Tcu 
N.º Ref. Entidad 

Número 

Factura 

Fecha de 

conformidad 
Fecha pago 

Total Días 

retraso 

20190474 379/2019 
6500036584 12/02/2020 20/02/2020 8 

6500040503 12/02/2020 20/02/2020 8 

20190381 308/2019 73 A 03/03/2020 26/05/2020 54 
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ANEXO 4 – 1/3 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON RETRASOS EN LA CONFORMIDAD CON LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
N.º Expediente  

asignado por Tcu 

N.º expediente 

Entidad 
Nº factura 

Mes de prestación del 

servicio 

Retraso 

(en días) 

20190080 878/2018 46 noviembre-19 26 

20190094 

 

899/2018 

 

66 noviembre-19 21 

68 diciembre-19 5 

72 marzo-20 5 

20190103 

 

922/2018 

 

1788 marzo-19 17 

3816 junio-19 9 

7919 noviembre-19 12 

2020 marzo-20 13 

20190109 

 

879/2018 

 

1900300078 noviembre-19 19 

2000001078 diciembre-19 5 

20190212 

 

865/2018 

 

2365 julio-19 12 

5474 noviembre-19 18 

20190213 866/2018 26 noviembre-19 23 

20190214 

 

947/2018 

 

4 marzo-19 7 

7 junio-19 21 

12 noviembre-19 23 

20190264 876/2018 58 noviembre-19 24 

20190296 920/2018 40 noviembre-19 21 
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ANEXO 4 – 2/3 

N.º Expediente  

asignado por Tcu 

N.º expediente 

Entidad 
Nº factura 

Mes de prestación del 

servicio 

Retraso 

(en días) 

20190077 

 
945/2018 

3, 4 y 5  marzo-19 7 

12,13 y 14 junio-19 5 

28, 29 y 30  noviembre-19 26 

1, 2 y 3  diciembre-19 4 

5, 6  marzo-20 7 

20190078 

 

946/2018 

3, 6  marzo-19 5 

11, 12 junio-19 17 

20, 21  noviembre-19 22 

1, 2  diciembre-19 5 

20190079 

 
867/2018 

54 marzo-19 12 

62 noviembre-19 22 

64 diciembre-19 5 

20190087 937/2018 36 marzo-19 4 

20190088 941/2018 

76774, 78227 y 
108328  

noviembre-19 21 

77728 y 110382  febrero-20 5 

20190092 951/2018 

7 junio-19 22 

8 julio-19 5 

9 agosto-19 23 

12, 14  noviembre-19 20 

5 marzo-20 7 

20190093 880/2018 40 noviembre-19 26 

20190240 
 

868/2018 (15/2019) 
31 noviembre-19 21 

4 febrero-20 8 

20190250 
 

916/2018 (56/2019) 

1774 julio-19 12 

3204 noviembre-19 14 

84 diciembre-19 5 

20190252 
 

901/2018 (41/2019) 
06 2019 julio-19 10 

10 2019 noviembre-19 21 

20190254 881/2018 (27/2019) 
4067 julio-19 6 

8163 noviembre-19 21 
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ANEXO 4 – 3/3 

N.º Expediente  

asignado por Tcu 

N.º expediente 

Entidad 
Nº factura 

Mes de prestación del 

servicio 

Retraso 

(en días) 

20190279 887/2019 (33/2019) 

51 julio-19 16 

57 noviembre-19 30 

61 marzo-20 13 

20190280 949/2018 (87/2019) 
104, 106 y 108 julio-19 7 

118, 119 y 120  noviembre-19 21 

20190292 
 

952/2018 (91/2019) 

1900011ACI, 

1900009ACI, 
1900009LGI, 

1900006TPI Y 

1900004GVI  

junio-19 63 

1900006GVI, 
1900008TPI, 

1900008CSI, 
1900010GNI, 
1900010LGI, 

1900012ACI y 
1900013LGI  

julio-19 5 

1900014ACI, 
1900012GNI y 
1900009TPI  

agosto-19 21 

1900021ACI, 
1900021LGI, 
1900012TPI, 

1900012CSI y 
1900020GNI 

noviembre-19 26 

1900020LGI, 
1900020ACI, 
1900010GVI y 

1900021GNI  

noviembre-19 21 

2000001ACI, 
2000001LGI, 

2000001TPI, 
2000001CSI, 
2000001GVI y 

2000001GNI  

diciembre-19 6 

2000003ACI, 

2000003GNI, 
2000002TPI, 
2000002GNI, 

2000002ACI, 
2000002LGI y 
2000002CSI  

marzo-20 6 

En el anexo se incluye el número de factura para facilitar a ese Instituto la identificación de la documentación de los expedientes de 

referencia, todos ellos correspondientes al Programa de Termalismo Social. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

12100 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Líbano y 
Comercio General Producción de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas, para 
la celebración de la Fiesta Nacional de España.

Con fecha 17 de mayo de 2022 se suscribió un convenio entre la Embajada de 
España en Beirut, Líbano y Comercio General Producción de Bebidas Alcohólicas y No 
Alcohólicas, para la celebración de la fiesta nacional de España.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 8 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.

ANEXO

Convenio entre la Embajada de España en Beirut, Libano y Comercio General 
Producción de Bebidas Alcohólicas y no alcohólicas para la celebración de la 

Fiesta Nacional de España

En Beirut, 17 de mayo DE 2022.

REUNIDOS

I. De una parte, la Embajada de España en Beirut, Libano, con domicilio en Hadath 
Antounieh Edificio Palais Chehab, y número de identificación fiscal S2812153A (en 
adelante, la Embajada).

La Embajada está en este acto representada por el Embajador de España en Beirut, 
Libano, don Jesús Ignacio Santos Aguado, con DNI ***9480**, mayor de edad, de 
nacionalidad española, con domicilio profesional en Beirut, Libano.

El Embajador de España en Beirut, Libano, don Jesús Ignacio Santos Aguado actúa 
por delegación de firma de la Directora General del Servicio Exterior, según facultades 
delegadas por medio de resolución de fecha 25 de abril de 2022, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar gastos y de delegación de competencias.

II. Y de otra parte, Comercio General Producción de Bebidas Alcohólicas y No 
Alcohólicas, con domicilio en Roumieh Old Main Road Inm. Kassatly Chtaura, y número 
de identificación fiscal 2979716-601 (en adelante, Kassatly Chtaura Sal), representada 
en este acto por don Nayef Kassatly, con PASAPORTE ***946**, mayor de edad, de 
nacionalidad canadiense, con domicilio profesional en Roumieh Old Main Road Inm. 
Kassatly Chtaura.

Actúa en calidad de Director General Adjunto.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y 
manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para 
suscribir el presente convenio y, a tal efecto
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EXPONEN

I. Que la Embajada tiene entre sus fines la promoción de las relaciones bilaterales 
en el país de actuación, así como la protección en el mismo de los intereses de España y 
de los españoles, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.

II. Que la Embajada está considerada una entidad beneficiaria del mecenazgo de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

III. Que Kassatly Chtaura Sal es una empresa que mantiene un compromiso con la 
sociedad que va más allá de su actividad empresarial.

IV. Que KASSATLY CHTAURA SAL conoce las iniciativas que lleva a cabo la 
Embajada, ya que han colaborado en los últimos años en proyectos puntuales y 
actividades conjuntas para la promoción de la imagen de España y la empresa española.

V. Que por todo lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente 
Convenio y, al efecto, convienen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de la participación de 
Kassatly Chtaura Sal, en la celebración de la Fiesta Nacional de España que está 
previsto que tenga lugar en Beirut, Libano el próximo 12 de octubre de 2022.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con el objetivo de dotar de un marco formal a la 
cooperación mutua entre estas dos entidades.

A fin de alcanzar dicho objeto, Kassatly Chtaura Sal asume el compromiso de 
efectuar una aportación económica en especie, que consiste en la contratación por su 
cuenta de uno o varios suministros o servicios para la celebración de la actividad, por 
valor estimado de Doscientos Dólares Americanos 200,00 USD.

En consecuencia, este convenio no tendrá coste alguno para la Embajada.

Segunda. Difusión de la participación.

La Embajada se compromete a difundir la participación de Kassatly Chtaura Sal, y 
agradecerá la aportación en las acciones comerciales y de publicidad diseñadas para la 
actividad señalada en el apartado primero, lo que podrá hacerse mediante alguna de las 
siguientes acciones:

− Agradecimiento en el acto de inauguración/clausura.
− La inclusión del logotipo de la empresa en todo el material gráfico impreso de la 

actividad (invitaciones, programas, …) mencionada en el apartado primero.
− Inclusión del logotipo de la empresa en material de difusión en web y redes 

sociales de la actividad mencionada en el apartado primero.
− Colocación de roller de la empresa en el lugar físico de la actividad mencionada en 

el apartado primero.
− Entradas de cortesía para el evento de la actividad mencionada en el apartado 

primero.

A todos los efectos, la difusión por parte de L de la participación de Kassatly Chtaura 
Sal, no constituirá en ningún caso una prestación de servicios.

Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la 
adecuada difusión y promoción de la actividad señalada en el apartado primero.
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Tercera. Justificación de la participación.

La Embajada, una vez reciba, en su caso, la mencionada participación, le hará llegar 
a Kassatly Chtaura Sal, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar de su 
realización y en su domicilio social, la oportuna certificación acreditativa de la aportación 
realizada, a efectos de lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
Mecenazgo y su Reglamento de desarrollo.

Cuarta. Propiedad intelectual.

Ambas partes se autorizan respectivamente para que puedan hacer uso de los 
signos distintivos, marcas, logos o símbolos (en adelante signos distintivos) a fin de 
garantizar la adecuada gestión y promoción del presente convenio.

Con la finalidad anterior la Embajada remitirá a Kassatly Chtaura Sal, signos 
distintivos para que sean utilizados por Kassatly Chtaura Sal sin coste adicional alguno.

Del mismo modo, Kassatly Chtaura Sal remitirá a la Embajada signos distintivos para 
que puedan ser utilizados por la Embajada sin coste adicional alguno.

La utilización de los logotipos y, en general, los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de las instituciones otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo 
la previa conformidad de sus titulares. En cualquier caso, cada una de las partes utilizará 
las marcas de la otra parte siguiendo las directrices de la imagen corporativa que esta le 
proporcione en cada momento. Ambas partes se comprometen a (i) no alterar, desfigurar 
o mutilar de ninguna manera las marcas; (ii) no utilizar las marcas de manera que 
perjudiquen el prestigio o imagen de la otra parte; (iii) no utilizar las marcas en 
conjunción con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por la 
otra parte y (iv) respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita la otra parte 
en relación con su uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, 
renombre y homogeneidad.

La marca, nombre o el logotipo y distintivos de las partes se utilizará exclusivamente 
en la versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, 
formas, símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una 
infracción de los derechos del titular de la marca.

Ambas partes se comprometen a informarse mutuamente de los medios de 
publicidad en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o el logotipo de la otra.

En cualquier caso, las instituciones firmantes del presente convenio se reservan todos 
los derechos sobre sus marcas, nombres y logos y -en general- sobre los derechos de 
propiedad industrial e intelectual. Cada una de las partes será titular en exclusiva de todos 
los derechos anteriores a este proyecto sobre los nombres, marcas, patentes, obras de 
propiedad intelectual (incluyendo programas de ordenador y bases de datos) y demás 
bienes protegidos por la legislación española sobre propiedad intelectual e industrial, sin 
perjuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes de mutuo acuerdo.

Quinta. Seguimiento del convenio.

Para la supervisión y seguimiento del presente convenio, se constituirá una comisión 
integrada por un representante de la Embajada y un representante de Kassatly Chtaura 
Sal con las siguientes funciones, comprometiéndose a mantener una comunicación 
constante y fluida:

− Realizar el seguimiento de la ejecución del convenio y, en su caso elevar las 
propuestas correspondientes a las partes firmantes.

− Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
− Proponer acciones que redunden en la mejora de la organización de la actividad.
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Sexta. Vigencia y extinción.

Si bien el convenio se perfeccionará por el consentimiento de ambas partes, 
manifestado a través de la firma del mismo, solo resultará eficaz y entrará en vigor una 
vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
manteniendo su vigencia durante 1 año a partir de la fecha de su publicación, sin 
posibilidad de prórroga.

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas 
(art. 51 de la Ley 40/2015):

1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Por incurrir en causa de resolución, como:

a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga.
b) Acuerdo unánime de los firmantes del presente convenio.
c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes del convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de que el evento no pudiera llevarse a cabo por causas sobrevenidas que 
hicieran imposible o no conveniente su celebración a juicio de la Embajada, se procederá 
a su resolución sin que proceda resarcimiento. En tales supuestos, se procederá, 
siempre que resulte posible, a la devolución de los bienes que hayan sido recibidos o la 
cancelación de los servicios contratados, extendiéndose acta o certificación acreditativa 
de la misma. Asimismo, en los supuestos en que se hayan realizado aportaciones cuya 
devolución no sea posible, se expedirá certificación acreditativa de las aportaciones 
realizadas en los términos que recoge la cláusula tercera de este convenio.

Séptima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes que lo 
suscribieron antes de la expiración de su período de vigencia y se incorporará como 
adenda al presente convenio.

Octava. Legislación aplicable.

Al presente convenio le será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que, en su capítulo VI del Título 
Preliminar, regula los acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que 
contiene su desarrollo reglamentario.

Novena. Controversias y consecuencias en caso de incumplimiento.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente convenio, se resolverán de forma amistosa en el seno de 
la Comisión de Seguimiento.
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No obstante, si ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas serían objeto y 
competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, la parte 
incumplidora deberá indemnizar a la otra parte por aquellos gastos que haya debido 
asumir, necesarios para la realización de la actividad y no le correspondiesen, así como 
cualquier otro gasto en que la parte cumplidora haya incurrido y, como consecuencia del 
incumplimiento, no fuese necesario para la consecución del objeto del convenio.

Décima. Tratamiento de datos de las personas firmantes.

Los datos de los firmantes, serán tratados con la finalidad de gestionar el presente 
convenio, así como, en su caso, para cumplir con las obligaciones normativas impuestas 
a las partes intervinientes, durante la vigencia del mismo. La base legitimadora del 
tratamiento se encuentra en que es necesario para el cumplimiento de obligaciones 
legales de los responsables de tratamiento. Una vez finalizada la vigencia, los datos 
serán conservados (tal como indica la normativa), a los únicos efectos de cumplir las 
obligaciones legales requeridas y para la formulación, ejercicio o defensa de 
reclamaciones, durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas del presente 
Convenio.

El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, 
oposición, limitación al tratamiento y/o portabilidad de acuerdo con la normativa de 
aplicación ante los correspondientes responsables de tratamiento:

− Respecto a la Embajada: EMB.BEIRUT@MAEC.ES.
− Respecto a Kassatly Chtaura Sal: KASSATLY@KASSATLY.NET.

Datos del Delegado de protección de datos:

Asimismo, dirigir aquellas reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Finalmente, los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, son:

− Respecto a la Embajada: puede dirigirse al DPD del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación mediante la dirección de correo electrónico 
dpd@maec.es

− Respecto a Kassatly Chtaura Sal: http://kassatly.net.

Y en prueba de su conformidad, después de leído, firman el presente convenio por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.–Por la Embajada, el Embajador de España, Jesús Ignacio Santos 
Aguado, el 17 de mayo de 2022.–Por Kassatly Chtaura Sal, el Director General Adjunto, 
Nayef Kassatly.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

12101 Resolución de 12 de julio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Brunete, para la enseñanza y 
difusión de la cultura y la lengua española entre los refugiados ucranianos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado del Convenio entre el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Brunete para la 
enseñanza y difusión de la cultura y de la lengua española entre los refugiados 
ucranianos.

Madrid, 12 de julio de 2022.–La Secretaria General del Instituto Cervantes, Carmen 
Noguero Galilea.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BRUNETE PARA LA ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA ENTRE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

De una parte, don Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, cargo 
para el que fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio 
de 2018), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, 
por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto 
Cervantes, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 49, 28014 
Madrid y NIF Q-2812007-I. En adelante, el «Instituto Cervantes» o «el IC».

Y de otra parte, el señor don José Manuel Hoyo Serrano, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Brunete elegido por el Pleno del Ayuntamiento de Brunete en sesión 
extraordinaria de fecha 15 de junio de 2019, actúa en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Brunete, conforme a las facultades que le confiere el artículo 124 de la 
Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80 de 3 
de abril de 1985) con domicilio a los efectos del presente convenio en Plaza Mayor, n.º 1 
de Brunete (Madrid).

Ambas partes, que manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal 
necesaria y competencia suficiente, suscriben el presente convenio, en el contexto de la 
situación global derivada de la guerra en Ucrania, para la ayuda de los refugiados 
procedentes de este país y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público, sin ánimo de lucro, creado al 
amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, cuyos fines y objetivos primordiales son la promoción 
universal de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior.

II. Que el Instituto Cervantes, para el cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados, cuenta con el Aula Virtual de Español, un entorno didáctico virtual a 
través del cual ofrece, entre otros, cursos de aprendizaje de lengua española como 
lengua extranjera en línea (AVE Global), mediante la utilización de los medios que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104759

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

01
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



III. Que asimismo, el Instituto Cervantes dispone un curso en línea de aprendizaje 
de español orientado a niños y jóvenes de 6 a 12 años ¡Hola, amigos!

IV. Que el Ayuntamiento de Brunete ha puesto en marcha acciones para la acogida 
e integración para los refugiados procedentes de Ucrania, con el objetivo de facilitarles el 
acceso a los servicios públicos y facilitar su integración en España, Comunidad de 
Madrid, Brunete y entre esas acciones han previsto medidas de atención en el ámbito 
educativo.

V. Que Ayuntamiento de Brunete para el logro de estos fines, está muy interesado 
en utilizar los cursos de aprendizaje de lengua española como lengua extranjera en línea 
del AVE Global y del ¡Hola, amigos! del IC, y que este desea, asimismo, que los cursos 
del AVE Global y del ¡Hola, amigos! pueden ser utilizados y difundidos por la Concejalía 
de Educación, en la medida en que pueden utilizarse por sí solos como instrumento para 
el autoaprendizaje a través de Internet, o como un recurso didáctico de preparación y de 
apoyo para todos aquellos refugiados en España, Comunidad de Madrid, Brunete que 
estén formándose en español.

VI. Que el Consejo de Administración del Instituto Cervantes, en su sesión de 31 de 
marzo de 2022, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Instituto Cervantes 
aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, aprobó la concesión de licencias 
gratuitas de sus cursos en línea para facilitar el aprendizaje de español de los refugiados 
ucranianos acogidos en España.

VII. Que con fecha 29 de abril de 2022 el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
conforme a lo establecido en el artículo 50.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ha 
autorizado el modelo normalizado del convenio al que el presente convenio se ajusta.

VIII. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto Cervantes y el 
Ayuntamiento de Brunete acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el 
Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Brunete con el fin de cooperar en la 
consecución del objetivo de integrar a los refugiados de origen ucraniano y facilitar el 
aprendizaje de español a través de los cursos AVE Global de español y ¡Hola, amigos! 
para niños, que el Instituto Cervantes tiene alojados en sus propias páginas en Internet.

Segunda. Compromisos de las partes.

El Instituto Cervantes se compromete a facilitar al Ayuntamiento de Brunete, sin 
carácter exclusivo, el acceso al entorno virtual de los cursos del AVE Global y ¡Hola, 
amigos! generando claves de usuario, facilitando hasta un máximo de 75 licencias del 
AVE Global y/o un máximo de 150 licencias del ¡Hola, amigos! y permitiendo el uso de 
todos los materiales que los componen en la actualidad, así como los que el Instituto 
Cervantes vaya incorporando, durante la vigencia del presente convenio.

Por su parte, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Brunete se encargará 
del registro de alumnos que vayan a disfrutar de estas licencias en el sistema informático 
del IC, para lo que este le facilitará las correspondientes instrucciones y claves de 
acceso a los cursos del AVE Global y del ¡Hola, amigos!

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Brunete podrá, en función de sus 
necesidades específicas, utilizar dichos cursos en cualquiera de las modalidades 
siguientes: cursos presenciales, cursos semipresenciales, cursos a distancia y en aulas 
multimedia.

Los materiales de los cursos en línea (AVE Global y ¡Hola, amigos!) podrán ser 
utilizados como material de preparación o de apoyo en los cursos presenciales y 
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semipresenciales. Asimismo, los centros podrán ofrecer los cursos del AVE como cursos 
a distancia que se realizan con la asistencia de un tutor.

El Instituto Cervantes proporcionará a las personas que la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Brunete designe la ayuda técnica o académica que le sea posible, 
teniendo en cuenta los recursos de que dispone.

El Instituto Cervantes no tendrá, en relación con estos cursos de español en línea 
(AVE Global y ¡Hola, amigos!), en cualquiera de las modalidades a que se refiere la 
presente cláusula, ninguna relación administrativa, económica o académica con los 
alumnos de los mismos.

Igualmente, en lo que respecta al desarrollo de lo establecido en el presente 
convenio, el Instituto Cervantes no tendrá relación laboral ni otro tipo de vinculación con 
el personal propio o el de apoyo que, en su caso, contrate o asigne la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Brunete.

Tercera. Financiación de la colaboración y gratuidad para los alumnos.

La suscripción de este convenio no implica la aportación de recursos económicos 
entre las partes.

Cada una de las partes asumirá los compromisos establecidos en el presente 
convenio para el año 2022 a través de sus propios medios, así como los recursos 
materiales y humanos, dotados en sus respectivos presupuestos para el año 2022, en 
los que cuentan con crédito suficiente.

Para los siguientes años en que esté vigente el presente convenio, la ejecución de 
los compromisos asumidos quedará supeditada a las disponibilidades presupuestarias 
de cada una de las partes.

Cuarta. Difusión.

En tanto el presente convenio permanezca en vigor, las partes se comprometen a 
difundir por cualquiera de los medios que utilicen habitualmente su colaboración en las 
actividades objeto de este convenio.

En concreto, se comprometen a insertar la marca, denominación o logo que le sea 
proporcionada por la otra parte, en cuantos materiales, comunicaciones o páginas web 
se divulguen, publiquen o editen en relación con las actividades objeto de la presente 
colaboración, así como a mencionar su colaboración en todos los actos de difusión de 
dichas actividades. En este sentido, ambas se comprometen a no utilizar fuera de los 
casos previstos en el presente convenio la marca, denominación o logo de la otra, así 
como a no dañar su imagen bajo ningún concepto.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes, para mejor difusión y conocimiento de la 
colaboración que es objeto de este convenio, podrán acordar la realización de actos 
institucionales de presentación pública de las actividades de colaboración. En tales 
actos, las partes podrán utilizar sus logotipos o signos distintivos conforme a las 
condiciones que acuerden.

Quinta. Vigencia y eficacia del convenio.

El presente convenio se perfecciona por el consentimiento de las Partes y resultará 
eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y su vigencia se extenderá hasta la fecha de 
terminación de las actividades que se citan en la cláusula primera y, en todo caso, su 
duración máxima, conforme a lo previsto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, será como máximo de cuatro años. 
Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

El Instituto Cervantes realizará la preceptiva comunicación de la firma del presente 
Convenio al correspondiente Registro y la tramitación de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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Sexta. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

Sin perjuicio de la difusión a que se refiere este convenio, las partes se obligan a 
observar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información que, con ocasión 
del presente convenio, reciban de la otra parte. Dicha obligación se extiende a cuantas 
personas o empresas se contraten por cualquiera de las partes para la ejecución del 
presente convenio, a cuyo efecto las partes se obligan a poner en conocimiento y exigir 
de las mismas el cumplimiento de idéntica obligación de confidencialidad.

Las partes se comprometen a no copiar, reproducir ni ceder información o material 
facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona, física o 
jurídica, la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de 
la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa 
de la otra parte, manifestada expresamente y por escrito.

El Ayuntamiento de Brunete, como responsable del fichero de datos personales, 
deberá comunicar a los alumnos que hagan uso de las licencias facilitadas por el 
Instituto Cervantes de que sus datos serán tratados por el Instituto Cervantes, como 
gestor y encargado del tratamiento de los datos de la Plataforma técnica de los cursos, 
de conformidad con lo estipulado en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en lo que respecta al acceso y tratamiento de 
datos personales, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y que este 
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Brunete y que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure 
en el presente documento, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas.

Séptima. Propiedad intelectual e industrial.

Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 
suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas o cualquier otro bien protegido por las leyes vigentes en materia 
de propiedad industrial.

El presente convenio no supone cesión, transmisión o renuncia de los derechos que 
correspondan a cada una de las partes en relación con los bienes regulados por las 
leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando ambas partes todos 
los derechos sobre sus nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por la 
legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.

Ambas partes aprobarán, previamente a su publicación, todo material elaborado en 
desarrollo del presente convenio que incluya sus signos distintivos.

Octava. Modificación.

Las partes podrán modificar el presente convenio en cualquier momento, de mutuo 
acuerdo y por escrito, y de conformidad con lo previsto en la citada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.

Novena. Seguimiento y resolución de controversias.

Cada parte designará al responsable del seguimiento y control del presente 
convenio.

Dichos responsables resolverán de mutuo acuerdo las incidencias que se pudieran 
plantear sobre la interpretación y el cumplimiento del mismo.

Décima. Causas de extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público que regula la extinción de los convenios, el presente convenio 
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se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por 
incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el apartado 2 de dicho 
artículo.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
Como consecuencia de lo anterior, la Parte perjudicada por el incumplimiento 

notificará a la Parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado 
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia 
y control de la ejecución del convenio.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
Parte que lo dirigió notificará a la otra Parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio no dará lugar 
a indemnización alguna, salvo en caso de que la actividad patrocinada no se llegase a 
ejecutar por causa no imputable al patrocinador, en cuyo caso el Instituto Cervantes 
procederá al reintegro total o parcial de lo aportado por el patrocinador.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

Los efectos de la resolución del convenio se regirán conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, respecto al apartado 3 de 
este artículo cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio y 
existan actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables 
del seguimiento y control de la ejecución del presente convenio, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas en el 
plazo improrrogable de tres meses.

Undécima. Ley aplicable y jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en el 
capítulo VI del Título Preliminar regula los acuerdos adoptados por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado 
para un fin común.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente convenio, se resolverán de forma amistosa entre los 
representantes designados por las partes para el seguimiento y control del presente 
convenio. No obstante, si ello no fuera posible, ambas partes acuerdan expresamente 
someterse al orden jurisdiccional contencioso administrativo según la previsión de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente 
convenio en las fechas indicadas.–Por el Instituto Cervantes, Luis Manuel García 
Montero, Director, 11 de julio de 2022.–Por el Ayuntamiento de Brunete, José Manuel 
Hoyo Serrano, Alcalde-Presidente, 11 de julio de 2022.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

12102 Resolución de 12 de julio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio con Repsol Exploración Argelia, SA, para el desarrollo de 
actividades culturales y académicas del Instituto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del Convenio entre el Instituto Cervantes y Repsol Exploración Argelia, S.A. 
para el desarrollo de actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes.

Madrid, 12 de julio de 2022.–La Secretaria General del Instituto Cervantes, Carmen 
Noguero Galilea.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES Y REPSOL EXPLORACIÓN 
ARGELIA, S.A. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

ACADÉMICAS

De una parte, don Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, 
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio de 2018 (BOE 
de 21 de julio), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 
de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación 
del Instituto Cervantes, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle 
Alcalá, 49, 28014 Madrid y NIF Q-2812007-I.

En adelante, el «Instituto Cervantes» o «el IC».
Y de otra parte, doña Angelina Pershukova, en su calidad de Directora de la Unidad 

de Negocios y apoderada de Repsol Exploración Argelia, S.A., de conformidad con lo 
establecido en la Escritura de poder otorgado a su favor con fecha 22 de septiembre 
de 2021, ante el Notario de Madrid don Juan José de Palacio Rodríguez, con el 
número 7.286 de su Protocolo; con domicilio a los efectos del presente convenio en calle 
Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid, y con NIF A-79787305.

En adelante, «Repsol».
El Instituto Cervantes y Repsol serán denominados en adelante conjuntamente como 

las «Partes» y cada uno de ellas individualmente como la «Parte».

Ambas Partes, que manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal 
necesaria y competencia suficiente, suscriben el presente convenio y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público, sin ánimo de lucro, creado al 
amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, cuyos fines y objetivos primordiales son la promoción 
universal de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior.

II. Que el Instituto Cervantes es considerado una entidad beneficiaria del 
mecenazgo de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo.
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III. Que Repsol es una sociedad mercantil constituida mediante escritura otorgada 
por el Notario de Madrid, D. José Machado Carpentier el 29 de noviembre de 1990, con 
el número 243 de su protocolo con el objeto de, entre otras actividades, la exploración, 
explotación y comercialización de hidrocarburos.

IV. Que Repsol mantiene un compromiso de contribución al desarrollo que va más 
allá de su actividad empresarial. Éste se concreta en una amplia labor de colaboración 
en actividades de interés general e iniciativas que generen un alto valor para Repsol.

V. Que Repsol conoce las iniciativas que lleva a cabo el Instituto Cervantes, y, 
específicamente, tiene interés en colaborar en el desarrollo de las actividades culturales 
y académicas que este programa.

VI. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 50.2 a) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP») el presente 
convenio ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Instituto 
Cervantes.

VII. Que el presente convenio ha sido objeto de la autorización prevista en el 
artículo 50.2 c) de la LRJSP, con fecha 3 de junio de 2022.

VIII. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto Cervantes y Repsol 
acuerdan suscribir el presente convenio (en adelante, el «Convenio») que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

En virtud del presente Convenio, Repsol se compromete a colaborar con el Instituto 
Cervantes, mediante la aportación económica establecida en la cláusula segunda, que 
este último destinará íntegramente y con carácter exclusivo al desarrollo de sus 
actividades culturales y académicas de sus centros de Argelia (las «Actividades»), como:

– Exposición colectiva de pintores españoles y argelinos consolidados.
– Actividades de la Ruta Cervantes.
– Festival Cultural Europeo.
– Juegos Deportivos del Mediterráneo.
– Festival del Cine Europeo.
– Encuentros de Crítica Cinematográfica.
– Festival de Danza Contemporánea.
– Festival Internacional de Música sinfónica de Argel.
– Salón Internacional del libro de Argel (SILA).
– Festival Internacional del Comic de Argel (FIBDA).
– Encuentro de escritores euro-magrebíes.
– Festival Internacional de Cine Comprometido de Argel (FICA).

Segunda. Aportación económica y forma de pago.

Repsol aportará al Instituto Cervantes la cantidad total máxima de quince mil euros 
(15.000 €) para el desarrollo de las Actividades (la «Aportación»).

El abono de la Aportación se efectuará por Repsol, en un plazo máximo de treinta 
días a contar de la entrada en vigor del presente Convenio, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente titularidad del Instituto Cervantes que este le indique.

El Instituto Cervantes, una vez reciba, en su caso, la Aportación, remitirá a Repsol en 
su domicilio social en el plazo máximo de quince días a contar desde su realización, la 
oportuna certificación acreditativa de la Aportación, a efectos de lo dispuesto en la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al Mecenazgo y su Reglamento de desarrollo, según el 
modelo incluido como Anejo I.
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El Instituto Cervantes se compromete a destinar la Aportación recibida 
exclusivamente al desarrollo de las Actividades.

La difusión que el Instituto Cervantes realice, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Convenio, de la participación de REPSOL en sus actividades, no constituirá 
una prestación de servicios, en virtud de la aplicación a este Convenio del artículo 25, 
apartado 1, párrafo 2.º de la Ley 49/2002, relativo a los convenios de colaboración 
empresarial en actividades de interés general. En vista de lo anterior, este Convenio no 
está sujeto a IVA.

Tercera. Difusión.

En tanto el presente Convenio permanezca en vigor, el Instituto Cervantes se 
compromete a difundir por cualquiera de los medios que utilice habitualmente la 
participación de Repsol en las Actividades.

En concreto, el Instituto Cervantes se compromete a insertar la marca, denominación 
o logo que le sea proporcionada por Repsol, en cuantos materiales, comunicaciones o 
páginas web se divulguen, publiquen o editen en relación con las Actividades, así como 
a mencionar la colaboración de la Repsol, en todos los actos de difusión de dichas 
Actividades. En este sentido, el Instituto Cervantes se compromete a no utilizar fuera de 
los casos previstos en el presente Convenio la marca, denominación o logo de Repsol, 
así como a no dañar su imagen bajo ningún concepto.

Repsol podrá, asimismo, hacer pública y difundir, por sus propios medios la 
aportación a las actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes, para mejor difusión y conocimiento de la 
colaboración que es objeto de este Convenio, podrán acordar la realización de actos 
institucionales, de inauguración o de presentación pública de la actividad de 
colaboración. En tales actos, las Partes podrán utilizar sus logotipos o signos distintivos 
conforme a las condiciones que acuerden.

Cuarta. Compromiso de comportamiento ético.

El Instituto Cervantes actuará de acuerdo con la normativa interna de obligado 
cumplimiento para Repsol, en materia de Buen Gobierno ética y conducta de 
colaboradores y proveedores, cuyo contenido el Instituto Cervantes declara conocer, en 
la medida en que la misma le sea aplicable a esta Parte, atendidas las características 
particulares de la colaboración entre las Partes.

Quinta. Vigencia y eficacia del convenio.

El presente Convenio se perfecciona por el consentimiento de las Partes y resultará 
eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización y su vigencia se extenderá hasta la fecha de terminación de las actividades 
que se citan en la cláusula primera y, en todo caso, su duración máxima, será de un año. 
Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El Instituto Cervantes realizará la preceptiva comunicación de la firma del presente 
Convenio al correspondiente Registro y la tramitación de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Sexta. Confidencialidad.

Las Partes se obligan a no hacer uso de ninguna Información Confidencial sin previo 
consentimiento escrito de la otra Parte, más que para el desarrollo de las actividades 
recogidas en el presente Convenio, ni revelarán dicha Información Confidencial a otra 
persona o corporación. Dicha obligación se extiende a cuantas personas o empresas se 
contraten por cualquiera de las Partes para la ejecución del presente Convenio, a cuyo 
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efecto las Partes se obligan a poner en conocimiento y exigir de las mismas el 
cumplimiento de idéntica obligación de confidencialidad.

Se entiende por «Información Confidencial», sin limitación alguna, toda la 
información científica y técnica, datos, propuestas, esquemas, dibujos, planes de trabajo, 
informes, métodos, diseños, estudios u otras materias relativas a las Actividades; hasta 
ahora y en adelante suministrada o revelada directa o indirectamente por cualquiera de 
las Partes.

Queda excluida del concepto Información Confidencial aquella información científica 
y técnica, datos, propuestas, esquemas, planes de trabajo, etc. que:

a. Estuviera en posesión de la parte receptora, y se pudiera demostrar, antes de 
que la misma fuese revelada por la otra Parte.

b. Haya sido adquirida por la parte receptora de otros que no tengan directa ni 
indirectamente compromiso de confidencialidad con la otra Parte.

c. Lleguen a ser de dominio público sin culpa o participación de la parte receptora, 
por publicaciones u otras vías.

d. Sea autorizada por escrito, por la parte implicada, a ser revelada por la otra 
Parte.

Toda Información Confidencial proporcionada por una de las Partes será devuelta en 
el momento en que deje de ser utilizada y, en cualquier caso, siempre que sea solicitado. 
En el supuesto de que la devolución sea imposible, la Parte suministradora de la 
Información Confidencial podrá requerir a la Parte receptora la destrucción de toda la 
Información Confidencial.

Las Partes conservarán y custodiarán la Información Confidencial con la mayor de 
las diligencias, previniendo su filtración, e informarán del carácter confidencial de tal 
información a las personas a las que hagan partícipes de la misma.

Las Partes limitarán la distribución interna, dentro de su propia organización, de la 
Información Confidencial, al personal cuyo puesto de trabajo justifique la necesidad de 
conocer dicha Información Confidencial. Asimismo, se permite la distribución interna de 
la Información Confidencial entre participadas de la Parte receptora de la Información 
Confidencial siempre y cuando tal distribución sea necesaria.

Las Partes se comprometen recíprocamente a indemnizarse y a mantenerse 
indemnes frente a cualquier daño o perjuicio, pérdida, coste o cualquier otra obligación 
de pago (inclusive la derivada de los honorarios legales y costas procesales) que pudiera 
derivarse del uso, utilización divulgación o cesión indebidos de la Información 
Confidencial realizados por cualquiera de las Partes y/o por las personas a las que la 
Parte receptora les hubiera facilitado tal Información Confidencial.

Las obligaciones de confidencialidad recogidas en esta cláusula, seguirán en vigor 
por un periodo de 5 años tras la finalización del presente Convenio.

Séptima. Propiedad intelectual e industrial.

Cada una de las Partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 
suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas o cualquier otro bien protegido por las leyes vigentes en materia 
de propiedad industrial.

El presente Convenio no supone cesión, transmisión o renuncia de los derechos que 
correspondan a cada una de las Partes en relación con los bienes regulados por las 
leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando ambas Partes todos 
los derechos sobre sus nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por la 
legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.

Ambas Partes aprobarán, previamente a su publicación, todo material elaborado en 
desarrollo del presente Convenio que incluya sus signos distintivos.
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Octava. Modificación.

Las Partes podrán modificar el presente Convenio en cualquier momento, de mutuo 
acuerdo y por escrito, y de conformidad con lo previsto en la LRJSP.

Novena. Seguimiento y resolución de controversias.

Cada Parte designa al responsable del seguimiento y control del presente Convenio 
(los «Responsables»).

De parte del INSTITUTO CERVANTES: el director o directora del centro del Instituto 
Cervantes en Argel.

De parte de REPSOL: D.: la persona que ocupe el cargo de Stakeholder Relations 
Senior Manager.

Los Responsables resolverán de mutuo acuerdo las incidencias que se pudieran 
plantear sobre la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.

Décima. Causa de extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el 
artículo 51 de la LRJSP.

De acuerdo con el artículo 51 de la LRJSP, que regula la extinción de los convenios, 
son causas de resolución:

a. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
Como consecuencia de lo anterior, la Parte perjudicada por el incumplimiento 

notificará a la Parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado 
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia 
y control de la ejecución del Convenio.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
Parte que lo dirigió notificará a las Partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio no dará lugar 
a indemnización alguna, salvo en caso de que la actividad patrocinada no se llegase a 
ejecutar por causa no imputable al patrocinador, en cuyo caso el Instituto Cervantes 
procederá al reintegro total o parcial de lo aportado por el patrocinador.

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 

otras leyes.

Específicamente, Repsol podrá resolver unilateralmente el presente Convenio, 
estando obligado el Instituto Cervantes a restituir íntegramente y sin ningún gasto para 
Repsol, el importe de la Aportación realizada por Repsol y no consumida de acuerdo con 
lo previsto en el presente Convenio, en el caso de que por cualquier causa ajena a 
Repsol, las Actividades a las que se destina la Aportación no lleguen a desarrollarse total 
o parcialmente, incluyendo supuestos de Fuerza Mayor que impidan el desarrollo de las 
Actividades durante un plazo superior a treinta días naturales.

A efectos del presente Convenio se entiende por «Fuerza Mayor»:

(a) disturbios, guerras, invasiones, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), 
actos de terrorismo, guerra civil, rebelión, bloqueos de comunidades locales, revolución, 
insurrección del poder militar o usurpación;
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(b) terremotos, inundaciones, incendios, explosiones y/u otras catástrofes físicas 
naturales, pero excluyendo las condiciones meteorológicas como tales, 
independientemente de su gravedad;

(c) huelgas a nivel nacional o regional o conflictos laborales a nivel nacional o 
regional, o huelgas o conflictos laborales de mano de obra no empleada por la Parte 
afectada, sus subcontratistas (de cualquier nivel) o sus proveedores y que afecten a una 
parte sustancial o esencial del desarrollo de las Actividades; y

(d) cualquier acción o inacción de las autoridades locales o gubernamentales que 
afecte a las licencias, permisos, permisos temporales, autorizaciones o aprobaciones 
requeridas para el desarrollo de las Actividades.

Pero en cada caso sólo en la medida en que tales eventos:

(i) no estén bajo el control de la Parte afectada;
(ii) sean inevitables a pesar del cuidado razonable o de la adopción de medidas 

razonables por parte de la Parte afectada; y
(iii) no sean el resultado de un incumplimiento de la Parte afectada de cualquiera de 

sus obligaciones en virtud del Convenio o de cualquier negligencia de dicha Parte.

Los efectos de la resolución del Convenio se regirán conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 de la LRJSP y, en particular, respecto al apartado 3 de este artículo cuando 
concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio y existan actuaciones en 
curso de ejecución, las Partes, a propuesta de los Responsables, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas en el 
plazo improrrogable de seis meses.

Undécima. Organización y desarrollo del proyecto.

El Instituto Cervantes, a través de su centro en Argel, destinará todos los recursos, 
humanos y/o materiales, que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de las Actividades y que correrán de su exclusiva cuenta y cargo.

Repsol no asume ningún tipo de responsabilidad por la gestión o el uso que el 
Instituto Cervantes realice de la Aportación, ni por los actos y servicios prestados por 
éste o por las empresas y profesionales que sean contratados por el Instituto Cervantes, 
a través de su centro en Argel.

El contenido de este Convenio no podrá ser interpretado en ningún caso como 
creador de relación laboral alguna entre Repsol y las personas implicadas en el 
desarrollo y ejecución de las Actividades, ni como constitutivo de una obligación para 
Repsol de seguir colaborando con el Instituto Cervantes para los fines de este Convenio 
o cualesquiera otros.

El Instituto Cervantes responderá y mantendrá indemne a Repsol frente a cualquier 
tipo de reclamación que pudiera derivarse de la organización y desarrollo de las 
Actividades, sea directamente o en relación con las personas físicas o jurídicas que 
hubiesen intervenido en el mismo por encargo del Instituto Cervantes, a través de centro 
en Argel.

Duodécima. Protección de datos de carácter personal.

Las Partes, como responsables del tratamiento, informan a los firmantes que actúan 
en nombre y representación de cada una de las Partes en el presente documento y a las 
personas identificadas como contacto a cualquier fin, que los datos de carácter personal 
que faciliten en virtud del mismo (datos identificativos, de contacto, de firma, así como 
los que puedan figurar en la documentación acreditativa de su representación) o aquellos 
otros que pudieran proporcionar con posterioridad, serán tratados por cada una de las 
Partes con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y 
ejecución de lo dispuesto en el presente Convenio, así como para la prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o a los efectos de que pueda cumplir 
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con sus estándares de diligencia en cuanto a la identificación de sus proveedores, en su 
caso, siendo la base legítima del tratamiento el interés legítimo de Repsol.

Los datos serán conservados por las Partes durante el tiempo de vigencia del 
Convenio y, con posterioridad, por el tiempo de prescripción de las posibles 
responsabilidades jurídicas de todo orden. Transcurridos los plazos de prescripción legal, 
los datos serán destruidos.

Las Partes no cederán a terceros los datos personales, salvo que la ley así lo 
establezca, aunque podrán ser accesibles a proveedores que presten servicios, en su 
calidad de encargados del tratamiento y otras empresas del grupo Repsol para poder 
cumplir con las finalidades. En la Política de privacidad en www.repsol.com/privacidad se 
facilita información sobre los destinatarios que prestan servicios, en su caso, a Repsol y 
que podrían acceder a los datos personales.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado 
mediante un escrito, al que se acompañe una copia de un documento acreditativo de su 
identidad, dirigido a la Parte que corresponda, a su correspondiente domicilio social.

Asimismo, si los interesados consideran que no se han tratado sus datos personales 
de acuerdo con la normativa de protección de datos, pueden contactar con el Delegado 
de Protección de Datos de la respectiva Parte. En el caso de Repsol a la dirección 
protecciondedatos@repsol.com. Asimismo, podrán presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Puede consultarse información ampliada sobre cómo Repsol trata los datos de 
carácter personal de su responsabilidad en la Política de Privacidad www.repsol.com/
privacidad.

Decimotercera. Ley aplicable y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
la LRJSP, que en el capítulo VI del Título Preliminar regula los acuerdos adoptados por 
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común.

Asimismo, le serán de aplicación las disposiciones aplicables al mismo, contenidas 
en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el Real Decreto 1270/2003, 
de 10 de octubre, que contiene su desarrollo reglamentario.

Las Partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente Convenio, se resolverán de forma amistosa entre los 
Representantes. No obstante, si ello no fuera posible, ambas Partes acuerdan 
expresamente someterse al orden jurisdiccional contencioso administrativo según la 
previsión de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – 
administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas Partes lo firman por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en los lugares y fechas señalados.–Por el Instituto 
Cervantes, Luis Manuel García Montero, Director, en Madrid a 11 de julio de 2022.–Por 
Repsol, Angelina Pershukova, Directora de la Unidad de Negocios y apoderada, en 
Madrid a 20 de junio de 2022.
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ANEJO I

Certificación justificativa como entidad beneficiaria y mecenazgo derivada del 

convenio entre el Instituto Cervantes y____________________ 

El artículo 25, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo regula los convenios de colaboración empresarial en 

actividades de interés general, en los que la entidad beneficiaria se compromete a difundir, por cualquier 

medio, la participación del colaborador en dichas actividades. De conformidad con lo anterior se expide la 

presente certificación justificativa como entidad beneficiaria de mecenazgo derivada de convenios de 

colaboración empresarial en actividades de interés general. 

1.- Datos de Identificación. 

Entidad  Colaboradora 
Nombre: 
Dirección: 
NIF: 
 

Entidad Beneficiaria 
Nombre: Instituto Cervantes 
Dirección: c/ Alcalá, 49 
NIF:  Q-2812007-I 
 

 El Instituto Cervantes se encuentra incluido entre las entidades reguladas en el artículo 16 de la 

mencionada Ley 49/2002. La aportación será destinada a la realización de actividades que se efectúen en 

cumplimiento de los fines para los que fue creado el Instituto Cervantes: promoción universal del español y 

difusión de la cultura en el exterior. 

2.- Datos de la aportación. 

Cantidad satisfecha o gastos realizados 
Fecha :  
Importe : 
 

3.- Destino de la aportación. 

 (Especificar las actividades concretas a que se destina la aportación) 

 Se expide la presente certificación en duplicado ejemplar, en Madrid a ..... de .................... de 20… 
  

    Por el Instituto Cervantes 

 

                   Fdo.: 

 

Certificación recibida por la Entidad 

Colaboradora 

Fdo.: 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12103 Resolución 420/38305/2022, de 30 de junio, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense 
de Madrid, para el desarrollo durante 2022 de diversas actividades 
relacionadas con la seguridad y la defensa, en el marco de la Cátedra 
«Almirante Don Juan de Borbón», y para el desarrollo de actividades 
docentes, de investigación y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

Suscrito el 23 de junio de 2022 el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la 
Universidad Complutense de Madrid, para el desarrollo, durante el año 2022, de diversas 
actividades relacionadas con la seguridad y la defensa, en el marco de la cátedra 
«Almirante Don Juan de Borbón» y para el desarrollo de actividades docentes, de 
investigación y de cualquier otro ámbito de interés mutuo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 30 de junio de 2022.–El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid, 
para el desarrollo, durante el año 2022, de diversas actividades relacionadas 

con la seguridad y la defensa, en el marco de la cátedra «Almirante Don Juan de 
Borbón» y para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y de 

cualquier otro ámbito de interés mutuo

En Madrid, a 23 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el Almirante General don Teodoro Esteban López Calderón, Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, nombrado por Real Decreto 48/2021, de 26 de enero, en 
nombre y representación del Ministerio de Defensa, y conforme a las atribuciones que 
tiene conferidas por la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación 
de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios 
de colaboración.

De otra parte, don Joaquín Goyache Goñi, Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid, nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 46/2019, de 21 de mayo, en nombre y representación de la 
misma, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 65 de los estatutos 
de esta universidad, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, dispone: «El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de 
defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con 
su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas 
salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos 
contribuirán al logro de este fin».

Que, por su parte, el apartado m) de las líneas generales y objetivos de la política de 
defensa de la Directiva de Defensa Nacional 2020, de 11 de junio de 2020, dispone que 
el fomento de la conciencia y cultura de Defensa constituye un objetivo prioritario, pues 
no puede existir una Defensa eficaz sin el interés y la concurrencia de los ciudadanos, 
añadiendo que acercar la Defensa al ciudadano es parte esencial de la cultura de 
Seguridad Nacional, como instrumento para lograr una sociedad comprometida y parte 
activa de su seguridad. Asimismo, el apartado 6 de las directrices de actuación que se 
exponen en la directiva establece que el Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor 
del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el 
marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, 
y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana 
de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance 
social y del bienestar ciudadano.

Segundo.

Que la Universidad Complutense de Madrid viene colaborando con el Ministerio de 
Defensa, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
por medio de la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» de Estudios de Seguridad y 
Defensa Nacional, creada a iniciativa de las partes el 25 de junio de 1998.

Tercero.

Que la Universidad Complutense de Madrid tiene como objetivo propio dentro de 
nuestra sociedad la realización de funciones investigadoras, docentes y de servicio 
público de la educación superior, incluyéndose entre estas el fomento entre sus alumnos 
de la cultura de la seguridad y la defensa.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio entre el Ministerio de Defensa (MINISDEF), a través del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN), y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) es la 
ejecución durante el año 2022, en el marco de la Cátedra de Estudios de Seguridad y 
Defensa «Almirante Juan de Borbón» (la Cátedra), de las actividades relacionadas en la 
cláusula segunda.
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Segunda. Actividades del convenio.

Se desarrollarán las siguientes actividades docentes, académicas e investigadoras 
relacionadas con la seguridad y la defensa:

a) Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón», entendiendo el término «cátedra» 
como foro para la ejecución de actividades docentes, académicas e investigadoras 
relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa.

b) Participación en los cursos de la Universidad para los Mayores.
c) Participación en cursos de personal docente de la UCM.
d) Otras actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa.

Tercera. Aportaciones del Ministerio de Defensa.

El MINISDEF, a través del CESEDEN se compromete a:

a) Apoyar económicamente a la UCM para la realización de las actividades 
académicas de la Cátedra, tal y como figura en la cláusula sexta.

b) Asimismo, en la Cátedra, aportar expertos designados por el MINISDEF/
CESEDEN.

c) En los cursos de la Universidad para los Mayores, cursos de personal docente 
de la UCM y otras actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa: aportar 
profesorado y expertos en las diferentes materias a desarrollar.

Cuarta. Aportaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

La UCM se compromete a:

a) En la Cátedra: aportar profesores, expertos, material didáctico e instalaciones de 
la UCM. Las asignaturas a impartir en los cursos académicos que contempla este 
convenio se relacionan en la cláusula quinta y se circunscriben al año 2022. En este 
mismo marco, la UCM se compromete a organizar unas jornadas y actividades del tipo 
seminario permanente de seguridad y defensa relacionadas con la naturaleza de este 
convenio.

b) En la Universidad para los Mayores: apoyar la edición anual del Curso de 
Seguridad global e Inteligencia.

c) Aportar profesorado y expertos en la materia a desarrollar.
d) Entregar al CESEDEN, antes del 1 de diciembre de 2022, las facturas junto con 

la memoria docente y la memoria económica relativa a los gastos originados como 
consecuencia de las actividades objeto de este convenio y de su desarrollo académico.

e) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de las 
actividades objeto de este convenio, el logotipo del Ministerio de Defensa.

f) Gestionar la posibilidad de activar y mantener una página web correspondiente a 
las actividades de la citada Cátedra.

g) Incorporar de forma visible el logotipo del MINISDEF/CESEDEN en el material 
que se utilice para la difusión de las jornadas y seminarios objeto de este convenio.

h) Determinar con el CESEDEN el programa de las jornadas, sus actividades, los 
participantes y las normas para su desarrollo, así como adoptar cualquier medida que 
resulte necesaria para su correcta realización.

i) Contar previamente con la autorización del CESEDEN para cualquier publicación 
(material docente, textos, actas, conferencias, trípticos informativos, carteles 
anunciadores, carpetas de documentación, etc.) que se realice con motivo de las 
jornadas y seminarios, con el acuerdo de las partes en cuanto a contenido y 
presentación. El coste de las citadas publicaciones se cargará sobre el presupuesto de 
las jornadas y seminarios.
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Quinta. Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón».

En el marco de la Cátedra se impartirán las enseñanzas de carácter reglado sobre 
temas relacionados con la seguridad y la defensa incluidos en los currículos de los 
grados cursados en la UCM y que tendrán plena validez académica, con la 
correspondiente asignación de créditos, para los estudiantes de las titulaciones oficiales 
de la UCM.

Serán planificadas por las facultades que se relacionan a continuación las siguientes 
asignaturas, que se impartirán en el curso académico durante el periodo de vigencia del 
convenio:

a) Facultad de Ciencias Políticas y Sociología:

– Seguridad y Relaciones Internacionales;
– Seguridad y Defensa Europea; y
– Estrategia, Seguridad y Defensa: la Unión Europea y el Mediterráneo.

b) Facultad de Medicina:

–  Sanidad Militar;
–  Medicina en ambientes extremos; y
–  Prevención y control de drogas.

c) Facultad de Informática:

–  Los Escenarios Científicos y Tecnológicos emergentes y la Defensa; y
–  Ciberseguridad en videojuegos.

Además, se organizarán los veintiún seminarios de seguridad y defensa relacionados 
con la naturaleza de este convenio que se enuncian a continuación, conllevando el 
reconocimiento por la UCM de los correspondientes créditos del European Credit 
Transfer System (ECTS):

1.º Economía de la Defensa (2 ECTS);
2.º El arma económica de la guerra híbrida (1 ECTS);
3.º Prevención y Defensa frente al uso de agentes biológicos como armas de 

destrucción masiva (2 ECTS);
4.º Identificación de Fauna Venenosa y Prevención de Riesgos en Áreas de 

Intervención Humanitaria y Conflictos (2 ECTS);
5.º Gestión de riesgos NBQ (2 ECTS);
6.º Accidentes y terrorismo NBQ (2 ECTS);
7.º El agua: recurso estratégico en situaciones de emergencia, motivo de conflicto y 

catalizador de cooperación (1,5 ECTS);
8.º Las Matemáticas en lucha contra las epidemias (1,5 ECTS);
9.º Riesgo Biológico, Seguridad y Defensa (1,5 ECTS);
10.º Prevención de psicopatologías en personal militar desplazado (1,5 ECTS);
11.º Liderazgo, desarrollo de equipos y engagement en el ámbito militar (1,5 

ECTS);
12.º Psicología, Factores Humanos en Seguridad y Defensa (1,5 ECTS);
13.º Psicología, desinformación y fake news. Amenazas para la Seguridad y 

estrategias de Defensa (1,5 ECTS);
14.º Inteligencia Artificial en la estimación de riesgos químicos en la Defensa (1,5 

ECTS);
15.º Análisis de muestras en caso de uso de agentes químicos de guerra (2 ECTS);
16.º Zonas en conflicto: el trabajo de diplomáticos, militares y periodistas como 

herramienta de seguridad y defensa (1,5 ECTS);
17.º El conocimiento de los Fondos Marinos Españoles como base estratégica para 

la Seguridad y la Defensa (1 ECTS);
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18.º El papel de la asistencia Veterinaria en las operaciones CIMIC (1,5 ECTS);
19.º Tecnología, Control y Seguridad Alimentaria en campañas militares (1,5 

ECTS);
20.º El Islam en el mundo actual (1 ECTS);
21.º Nuevos desafíos de la cooperación cívico militar en un entorno de seguridad 

multidimensional (1 ECTS);

Con el fin de que los seminarios tengan el reconocimiento por la UCM de los créditos 
ECTS señalados, la Cátedra impulsará y coordinará las actuaciones precisas para que 
estos seminarios cumplan en tiempo y forma los requisitos necesarios para ser incluidos 
en los catálogos de actividades formativas o acreditables de la UCM de acuerdo con su 
normativa específica.

Si alguno de estos seminarios no pudiera realizarse podrá ser sustituido, con la 
aprobación previa de ambas partes, por otro equivalente relacionado con la seguridad y 
la defensa.

Sexta. Financiación.

Por parte del MINISDEF, la financiación se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.02.121N.1.226.06 para el ejercicio 2022, contra factura acompañada 
de la memoria económica y la memoria docente, presentada una vez realizada la 
actividad, antes del 1 de diciembre de 2022.

La aportación económica total por parte del MINISDEF será por un importe máximo 
de treinta y un mil euros (31.000,00 €), IVA incluido. El resto de la financiación 
corresponderá a la UCM.

La financiación de las actividades a realizar será la siguiente:

– Ocho asignaturas inscritas en la Cátedra. Una de ellas sin coste. El resto de las 
asignaturas estarán financiadas con un máximo de dos mil euros (2.000,00 €) por 
asignatura, excepto las asignaturas Seguridad y Relaciones Internacionales, y Seguridad 
y Defensa Europea, que lo estarán a razón de quinientos euros (500 €), como máximo, 
cada una.

– Veintiún seminarios. Los seminarios de 1 crédito ECTS estarán financiados con un 
máximo de mil euros (1.000,00 €) cada uno de ellos; los de 1,5 ECTS con un máximo de 
mil doscientos cincuenta euros (1.250,00 €) cada uno; y los de 2 créditos ECTS, con un 
máximo de mil quinientos euros (1.500,00 €) cada uno de ellos.

Por parte de la UCM la financiación se realizará con los ingresos que generen las 
tasas académicas.

– Las aportaciones personales de las labores del profesorado y personal 
administrativo para la organización, coordinación y gestión de las actividades del 
convenio se estiman en 16.100,00 euros.

– Las labores llevadas a cabo por parte de personal becario se estiman en 5.500,00 
euros.

– Igualmente, el coste de las instalaciones para la realización de las actividades en 
mantenimiento, agua, luz, calefacción y aire acondicionado se estiman en 12.170,00 
euros.

– El coste de material didáctico, material de oficina no inventariable y material 
informático no inventariable es estimado en 1.300,00 euros.

En cualquier caso, el CESEDEN y la UCM podrán buscar la participación, como 
entidades colaboradoras, de otras instituciones.
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Séptima. Medidas de seguimiento, vigilancia y control.

Se constituirá una comisión mixta de seguimiento, mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las 
partes.

Su composición será la siguiente:

a) Por el CESEDEN:

1.º El Director del IEEE o persona en quien delegue.
2.º Un profesor o analista destinado en el IEEE, coordinador de la Cátedra o 

persona que se designe por parte del Director del IEEE.

b) Por la UCM:

1.º Vicerrector de Estudios, o persona en quien delegue.
2.º Vicerrector de Relaciones Institucionales, o persona en quien delegue.
3.º Un profesor de la UCM, coordinador de la Cátedra.

Las funciones de esta comisión mixta de seguimiento serán resolver los problemas 
de interpretación y cumplimiento del convenio que puedan plantearse, así como realizar 
el control y seguimiento de las acciones derivadas del convenio. La periodicidad de las 
reuniones será anual con carácter ordinario, reuniéndose también, con carácter 
extraordinario, cuando se considere necesario a criterio de las partes. Los acuerdos se 
adoptarán por consenso.

Octava. Medidas para la salvaguarda de la seguridad y de la neutralidad institucional.

Las partes se comprometen a adoptar medidas para limitar, por motivos de seguridad 
y Defensa Nacional, el acceso a la información que pueda generarse en las actividades 
objeto de este convenio. En este sentido, se respetará la normativa en vigor sobre 
materias clasificadas, seguridad en la información y seguridad militar, así como la 
normativa correspondiente a la ordenación académica y los estatutos de la UCM. En 
particular, cada parte mantendrá estrictamente protegida y no divulgará a terceros, la 
información y documentación clasificada recibida de la otra parte e identificada como tal, 
ni la usará sin autorización previa y escrita de la otra parte. Dicha información solo se 
podrá utilizar exclusivamente para los fines de este convenio.

Asimismo, en el supuesto de que el alumnado participante, u otro personal no militar, 
haya de acceder a instalaciones del MINISDEF con motivo del desarrollo de las 
actividades previstas en este convenio, no podrá introducir, ni exhibir, en dichos recintos, 
símbolos, distintivos, lemas impresos etc. que, por su contenido, o por las circunstancias 
en las que se muestren o usen, puedan menoscabar el principio de neutralidad 
institucional o vulnerar las normas de seguridad aplicables. En caso de incumplimiento 
de las condiciones de acceso y permanencia en las instalaciones militares, corresponden 
a la UCM las actuaciones de poner en conocimiento del interesado ese incumplimiento y 
en su caso invitarle a abandonar la correspondiente instalación militar.

Novena. Protección de datos de carácter personal y de titularidad de resultados.

Ninguna de las partes podrá hacer uso de la titularidad de los resultados obtenidos 
para su posterior difusión y la subsiguiente determinación de su titularidad intelectual, sin 
previa autorización por escrito de ambas partes, sin perjuicio de que las mismas puedan 
hacer referencia y mencionarlos en su información corporativa y de responsabilidad 
social, todo ello con arreglo al artículo 49.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Las obligaciones de confidencialidad y titularidad establecidas en la presente cláusula 
tendrán validez durante la vigencia del presente convenio y una vez terminada ésta.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104777

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

03
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Con respecto a los datos de carácter personal, las partes se comprometen a cumplir, 
en los términos que sean de aplicación, lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de protección de datos, RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en las 
disposiciones de desarrollo que se dicten.

El MINISDEF y la UCM tienen la consideración de responsables de los tratamientos 
de los datos personales a los que, respectivamente, tengan directo acceso a resultas de 
actuaciones que se deriven del presente convenio. El acceso a los datos personales por 
una de las partes intervinientes en el convenio a los datos personales de la otra parte se 
realizará en la condición de encargado de tratamiento de los datos personales, y única y 
exclusivamente conforme a la finalidad que derive del objeto del convenio. Los datos 
personales no se cederán ni se comunicarán a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargado de tratamiento o cuando la cesión deba tener lugar conforme a la legalidad.

Las partes intervinientes en el convenio asumen que deben informar a los titulares de 
los datos personales de las características del tratamiento de los datos personales que, en 
el marco del convenio, se llevará a cabo; asumen que han de obtener el consentimiento 
de los titulares de los datos personales para llevar a efecto los tratamientos de los datos 
personales que sean consecuencia de las actuaciones previstas en el convenio, y también 
asumen las obligaciones derivadas de la obligación de implementar las oportunas medidas 
técnicas y organizativas, así como de implementar el correspondiente mecanismo que 
solvente las violaciones de la seguridad de los datos personales que pudieran producirse; 
así como que asumen la obligación de establecer el mecanismo de respuesta al ejercicio 
por parte de los titulares de los datos personales de los derechos que derivan de la 
normativa de protección de datos personales.

La documentación de cada actividad que se realice al amparo del convenio incluirá la 
oportuna cláusula sobre el tratamiento concreto los datos personales, con especificación 
de los puntos legalmente exigibles.

Los datos personales que sean objeto de tratamiento con motivo del convenio se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de cada una de las partes 
intervinientes, con la finalidad de gestionar la relación descrita en el convenio. Las partes 
intervinientes en el convenio se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento de los 
datos personales que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines 
del convenio. Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el responsable o 
el encargado del tratamiento de los datos personales los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de los datos personales, y de limitación u oposición 
al tratamiento.

Si las partes intervinientes en el convenio destinasen los datos personales que 
obtengan a consecuencia del mismo a otra finalidad, los comunicasen o utilizasen 
incumpliendo lo estipulado en el convenio o en la normativa de protección de datos 
personales, cada una de las partes intervinientes responderá de las responsabilidades 
que deriven de los daños y perjuicios que causen, a fin de garantizar al perjudicado la 
indemnización efectiva, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.5 del RGPD europeo.

Las garantías que, en orden a los datos personales, se establecen tendrán validez 
durante la vigencia del presente convenio y de sus prórrogas.

Décima. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo VI, artículos 47 a 53, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de la 
ejecución del convenio o por incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos, deberán solventase por mutuo acuerdo de las mismas en el seno de la 
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comisión mixta de seguimiento. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Undécima. Vigencia.

Este convenio, con arreglo al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se 
perfecciona con el consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito, en el 
plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la 
comunidad autónoma o provincia que corresponda a la otra administración firmante.

El cómputo de la vigencia del mismo se iniciará desde que devenga eficaz, es decir, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, y estará vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

Duodécima. Modificación del convenio.

El convenio podrá modificarse en cualquier momento a requerimiento de alguna de 
las partes, y siempre por acuerdo unánime de los firmantes, mediante adenda de 
modificación a este convenio.

Decimotercera. Causas de extinción y resolución.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución de 
este convenio las establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Así mismo, el convenio se podrá extinguir por denuncia expresa de cualquiera de las 
partes, en cualquier momento, con tres meses de antelación a la fecha en la que se 
pretenda que la referida finalización surta efectos.

En caso de finalización anticipada del convenio, si existen actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la comisión mixta de seguimiento, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Los compromisos financieros se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya 
realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del mismo, 
con arreglo al artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

Decimocuarta. Consecuencias en caso de incumplimiento de obligaciones y 
compromisos.

En el caso de la causa de resolución de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, con arreglo a los 
artículos 49.e) y 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días 
naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado a la comisión mixta de seguimiento. Si trascurrido el 
plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio.

La resolución del convenio por esta causa conllevará la indemnización de los 
perjuicios causados, que consiste en restituir el importe de las obligaciones y 
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compromisos económicos asumidos y abonados por adelantado por la parte cumplidora, 
que la parte incumplidora abonará, en el plazo de un mes, a la otra parte.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por 
el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López 
Calderón.–Por la Universidad Complutense de Madrid, el Rector Magnífico, Joaquín 
Goyache Goñi.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
12104 Orden DEF/684/2022, de 15 de julio, por la que se concede el Premio 

Extraordinario de Defensa 2022.

Los Premios de Defensa se regulan por la Orden DEF/395/2019, de 1 de abril. La 
citada orden contempla, en su artículo once, la posibilidad de reconocer y recompensar, 
con carácter extraordinario, a aquellas personas físicas o jurídicas que se hayan 
destacado, bien por sus trabajos o colaboraciones en el ámbito literario, artístico o 
científico, o bien, por su trayectoria profesional, ambos de especial relevancia en la 
contribución a la difusión de la cultura de defensa, de la paz y de la imagen de las 
Fuerzas Armadas.

Atendiendo a este precepto, se publicó la Orden DEF/669/2022, de 15 de julio, por la 
que se convoca el Premio Extraordinario de Defensa 2022.

En atención a estas consideraciones, dispongo:

Apartado único. Concesión del Premio Extraordinario de Defensa 2022.

Se otorga el Premio Extraordinario de Defensa, dotado con diploma y figura en 
bronce de Miguel de Cervantes, al Hospital General de la Defensa de Zaragoza, por el 
excepcional trabajo desarrollado por su personal en la atención sanitaria a los 
combatientes heridos en la guerra de Ucrania, en una demostración de profesionalidad y 
humanidad. Con este premio se reconoce también el compromiso de todas las Fuerzas 
Armadas españolas con la paz, la seguridad y la justicia, tanto en sus actuaciones en 
nuestro país como en el resto del mundo, así como su alta preparación técnica y 
permanente disponibilidad.

Madrid, 15 de julio de 2022.–La Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
12105 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de 
Fuente Palmera un Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, procede 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como 
anexo de esta resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Director General del Catastro, Fernando de Aragón 
Amunárriz.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 
Catastro) y el Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) de colaboración en 

materia de Gestión Catastral

En Madrid y Fuente Palmera, a seis de julio del año dos mil veintidós.

De una parte, don Fernando de Aragón Amunárriz, Director General del Catastro, en 
virtud del Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE número 316, de 31 de 
diciembre) en ejercicio de las competencias que tiene delegadas de conformidad con el 
artículo decimoctavo de la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de 
competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión 
presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías 
de Estado (BOE de 31 de diciembre de 2021).

De otra parte, don Francisco Javier Ruíz Moro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Fuente Palmera, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

EXPONEN

Primero.

El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 4 que la formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de 
competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección 
General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración 
que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones 
Públicas.

Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la 
formación, mantenimiento, valoración y demás actuaciones inherentes al Catastro 
Inmobiliario, de conformidad con el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y 
se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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Segundo.

El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, regula, entre otras cuestiones, la colaboración en la gestión del Catastro entre la 
Administración del Estado y otras Administraciones, Entidades y Corporaciones públicas, 
fijando el marco al que deben sujetarse los convenios que, sobre esta materia, se 
suscriban, sin perjuicio de la aplicación de las prescripciones de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Tercero.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera, en fecha 20 de mayo de 2022, solicitó a través 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Córdoba, a la Dirección General del Catastro, la 
formalización del presente Convenio de colaboración, en sustitución del convenio 
suscrito el 9 de marzo de 2005, actualmente vigente, que se extingue con la firma del 
presente convenio.

Las partes manifiestan y suscriben su común voluntad y acuerdo de resolver el 
Convenio de 9 de marzo de 2005, que queda extinguido. Así, resuelto el anterior, la 
suscripción del presente convenio viene a sustituir al citado instrumento de colaboración.

Cuarto.

El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, en sesión celebrada 
el 2 de noviembre de 2021, informó favorablemente la suscripción del presente convenio, 
en virtud de lo establecido en el artículo 63.2 del Real Decreto 417/2006.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del 
presente convenio de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Dirección General del 
Catastro, a través de la Gerencia Territorial del Catastro de Córdoba (en adelante 
Gerencia), y el Ayuntamiento de Fuente Palmera (en adelante Ayuntamiento), para el 
ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen jurídico figuran 
especificados en las cláusulas siguientes.

Segunda. Tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico.

1. En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento las 
funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico, 
relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se formalicen en el modelo 
aprobado por Orden Ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación de los cambios de 
titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la correspondiente 
declaración.

2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la 
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación de 
las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del presente convenio.

b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos, jurídicos 
o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización, en su caso, de los 
oportunos trabajos de campo.
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c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el 
cumplimiento de las funciones asumidas en el presente convenio. El Ayuntamiento 
informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en la 
cláusula tercera, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, 
la mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.

d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en 
la base de datos catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información 
relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y económico tramitados, a los 
efectos de su incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, 
tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del 
Catastro, que dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de expedientes, 
grabación de los datos físicos, jurídicos y económicos derivados de los expedientes, 
validación de la información, valoración provisional de los inmuebles para que la 
Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de los mismos, tanto en el caso de 
nuevas incorporaciones (altas) como de modificaciones en los ya existentes (reformas, 
segregaciones, divisiones, agrupaciones y agregaciones) y seguimiento de las 
actualizaciones de las bases de datos realizadas por la Gerencia.

e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan 
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del 
presente convenio.

f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información 
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración, toda la 
documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula, atendiendo a las 
Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas definidas por 
la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, 
con el fin de permitir su integración en el sistema de información catastral.

La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los efectos de 
su incorporación en la base de datos gráfica catastral, se realizará mediante el 
mantenimiento en línea de la cartografía catastral digitalizada con el fin de asegurar la 
identidad geométrica. Para ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a los 
sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y dispondrá de las 
funcionalidades de consulta y edición necesarias para el mantenimiento de las parcelas 
o locales que hayan sufrido modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán 
e incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las plantas 
significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC 
vigentes dictados por la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de 
la fachada.

Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad 
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios, 
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a las 
instrucciones de la citada Dirección General.

En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios 
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para 
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la 
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de 
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.

g) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las 
anteriores materias.

Tercera. Colaboración en actuaciones de mantenimiento.

1. En régimen de encomienda de gestión, el Ayuntamiento podrá realizar 
actuaciones de colaboración en la actualización de las descripciones catastrales de los 
inmuebles originadas por los hechos, actos, negocios y demás circunstancias 
susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, 
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siempre y cuando dichos inmuebles estén íntegramente situados en el municipio incluido 
en el ámbito territorial del convenio.

Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el marco 
de los planes de mantenimiento, regularización e inspección que lleve a cabo la 
Dirección General del Catastro.

Los criterios de planificación y actuaciones, métodos de detección de incidencias, 
sistemas de captura de documentación, medición y grabación de datos, formatos para su 
remisión, así como el control de calidad se realizarán de conformidad con los criterios 
dictados por la Dirección General del Catastro.

La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la presente 
cláusula será el Mapa de Gestión, como herramienta de gestión de las necesidades de 
actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles y de visualización de las 
mismas sobre el parcelario catastral.

Este Mapa se pondrá a disposición del Ayuntamiento en el marco de los sistemas de 
información catastrales, de manera que refleje, de forma permanentemente actualizada, 
las incidencias detectadas y la información sobre las distintas fases de las actuaciones 
que se desarrollen sobre las mismas.

2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los 
bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el 
Catastro Inmobiliario.

b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción catastral de 
los inmuebles y la realidad en el Mapa de Gestión.

c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban llevarse a 
efecto en relación con las incidencias reflejadas en el Mapa.

d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida sobre las 
discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y la realidad, sea cual sea 
su origen, al objeto de la depuración del Mapa de Gestión.

Esta remisión se realizará por medios telemáticos, en los términos y condiciones 
fijados por la Dirección General del Catastro, que permitirá la identificación inequívoca de 
los inmuebles y las parcelas y su localización en la cartografía catastral.

e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los apartados 
anteriores.

f) Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento de la 
información suministrada por los notarios, registradores de la propiedad y otras 
administraciones y entidades públicas, reflejada en el Mapa de Gestión, en los términos 
y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro.

g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos previos a 
los interesados para que éstos confirmen dichos borradores, o bien comparezcan en las 
oficinas de la Entidad colaboradora o aporten cuantos datos, informes o antecedentes 
con trascendencia catastral resulten necesarios, en aquellos casos en los que se 
considere que la información y documentación disponible es insuficiente. Todo ello de 
acuerdo con los términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro. El 
Ayuntamiento informará a la Gerencia sobre los requerimientos no atendidos y los 
borradores no confirmados para que, en su caso, se desarrollen por ésta las actuaciones 
que se estimen oportunas.

h) Tramitación de las comunicaciones del Ayuntamiento y entidades gestoras del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecidas en el artículo 14 del texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y condiciones establecidos por la Dirección 
General del Catastro.

i) Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por cualquiera de 
las actuaciones anteriores. A tal efecto, el Ayuntamiento tendrá acceso telemático a los 
sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, con las funcionalidades que 
resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las instrucciones de 
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identificación y autenticación del Sistema de Información de la Dirección General del 
Catastro.

El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral 
toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula, atendiendo a 
las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas definidas 
por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de información 
catastral.

La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de datos 
gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la cartografía catastral 
digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la entidad 
colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección 
General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición necesarias 
para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido modificaciones. 
Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán, además, los planos de 
distribución de cada una de las plantas significativas, acotados y digitalizados según las 
especificaciones de los formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del 
Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.

Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad 
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios, 
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a las 
instrucciones de la citada Dirección General.

En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios 
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para 
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la 
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de 
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.

j) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las 
propuestas de regularización de la descripción catastral en relación con los expedientes 
tramitados en el ámbito del presente convenio, así como aportación de la información 
adicional que fuese necesaria.

k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan 
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del 
presente convenio en los términos establecidos en el apartado anterior.

l) Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles incluidos 
íntegramente en el ámbito de aplicación del presente convenio, siempre que para ello 
sea requerido por la Gerencia.

3. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para que, 
en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime oportunas para garantizar el 
cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos previstos en la 
legislación vigente.

4. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio remitirá 
anualmente a la Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a realizar, para 
garantizar su compatibilidad con los Planes de Regularización e Inspección Catastral de 
la Dirección General del Catastro.

En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a 
la colaboración en el mantenimiento, que deban realizarse para garantizar su adecuado 
desarrollo, tales como:

– Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos gráfica y 
alfanumérica.

– Corrección de callejeros y números de policía.
– Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.
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– Aportación de información para la determinación correcta de titulares en 
investigación.

– Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.

Cuarta. Actuaciones de atención al público y colaboración en la difusión de la 
información catastral.

Siempre que sea requerido para ello por la Dirección General del Catastro, el 
Ayuntamiento se compromete a la puesta a disposición de los medios necesarios para 
llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la tramitación de procedimientos 
que pudieran realizarse en el término municipal, cuando afecten a un significativo 
número de inmuebles del mismo.

Asimismo, el Ayuntamiento asume la atención, presencial o telefónica, del público 
que se dirija a ella con el fin de solicitar acceso a la información general sobre los 
procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y cualquier otro extremo 
relacionado con el mantenimiento catastral.

Dicha colaboración se desarrollará en régimen de encomienda de gestión, bajo la 
dirección del personal de la Gerencia responsable.

El Ayuntamiento se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar Puntos de 
Información Catastral (PIC) en el término municipal.

El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos PIC será el 
establecido por la Dirección General del Catastro.

El Ayuntamiento se compromete a la recepción y registro en los sistemas 
informáticos de la Dirección General del Catastro, de alegaciones, solicitudes y recursos 
en materia catastral, ajenos al presente convenio.

Quinta. Colaboración en la notificación.

1. El Ayuntamiento se compromete por el presente convenio a la notificación postal 
a los interesados de los borradores de declaración, requerimientos, audiencias y 
acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia, resultantes de la aplicación 
de las cláusulas segunda y tercera anteriores, en los términos establecidos en el 
artículo 17 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, acogiéndose al sistema 
de reparto «Medios propios / franqueo operador postal».

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los 
acuerdos de alteración y demás documentos previstos en este apartado podrán 
realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o mediante la contratación con 
empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley 43/2010 
de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del 
mercado postal, así como a su normativa de desarrollo.

2. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete por el presente convenio a la 
colaboración en el cien por cien de todas las actuaciones de notificación postal derivadas 
de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, de aplicación supletoria en la notificación de valores catastrales, 
acogiéndose al sistema de reparto «Medios propios / franqueo operador postal».

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los 
acuerdos de valoración podrán realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o 
mediante la contratación con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos 
establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo.

El sistema de colaboración previsto en los apartados 1 y 2 anteriores no se aplicará 
al reparto de las comunicaciones de clave concertada, que será efectuado por la 
Dirección General del Catastro.
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La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso 
de distribución y frecuencia de entrega de las notificaciones derivadas de procedimientos 
de valoración colectiva de carácter general o parcial.

Sexta. Desarrollo de los trabajos.

Para el desarrollo de todos o alguno de los trabajos previstos en las cláusulas 
segunda, tercera y cuarta del presente convenio, el Ayuntamiento podrá optar, 
alternativamente, por recabar el apoyo de la Dirección General del Catastro, asumiendo 
el Ayuntamiento su financiación directamente o a través de su correspondiente 
Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación, o bien realizarlos por sus propios 
medios.

Séptima. Carta de servicios del Catastro.

El Ayuntamiento adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta 
realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico 
figuran especificados en el presente convenio, de acuerdo con los compromisos de 
calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá establecer 
un servicio de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se pudieran 
presentar por los ciudadanos ante el Ayuntamiento con motivo de los compromisos 
asumidos en el presente convenio, debiendo dar traslado de las mismas a la Gerencia a 
efectos informativos.

Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en 
el convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que pudieran ser aprobadas 
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante la vigencia del mismo.

Octava. Plan de objetivos y de actuaciones del Catastro.

En virtud de lo establecido en el artículo 64.5 del Real Decreto 417/2006, la 
actuación del Ayuntamiento se ajustará a la programación del Plan de Objetivos y de 
Actuaciones de la Dirección General del Catastro.

Novena. Actuaciones formativas.

La Gerencia se compromete a realizar aquellas actuaciones formativas que, en el 
marco de la comisión de seguimiento, vigilancia y control, se consideren necesarias para 
que el Ayuntamiento pueda desempeñar las funciones previstas en el presente convenio.

En todo caso, la Gerencia se compromete a realizar todas las actuaciones formativas 
necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades en materia de información y 
atención al público previstas en la cláusula cuarta del presente convenio.

Asimismo, con carácter anual se llevaran a cabo unas jornadas de actualización 
normativa y unificación de criterios destinadas a los funcionarios o empleados públicos 
del Ayuntamiento responsables de la gestión del convenio.

Décima. Protección de datos de carácter personal.

El Ayuntamiento, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente convenio, 
adecuará sus actuaciones al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así 
como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, al texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario y al Real Decreto 417/2006.

El Ayuntamiento tendrá la consideración de «encargado del tratamiento» y el acceso 
a la información catastral de carácter personal necesaria para la prestación de los 
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servicios objeto de este convenio no supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo 
dispuesto en la citada Ley Orgánica 3/2018.

El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal del 
Ayuntamiento debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de 
contratación de los trabajos objeto del convenio con empresas especializadas. En este 
caso, el Ayuntamiento hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos efectos 
que la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de 
responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada del tratamiento de los 
datos y a lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En todo caso, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

a) El Ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la Gerencia la identidad de la 
empresa contratista adjudicataria de los trabajos y de los empleados de la misma que 
vayan a tener acceso a los datos catastrales protegidos, a efectos de su autorización 
previa.

b) En el tratamiento de los datos, el Ayuntamiento actuará conforme a las 
instrucciones de la Gerencia, responsable del tratamiento.

c) El Ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y 
organizativa que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado.

d) El Ayuntamiento no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines 
distintos a los que figuran en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas.

e) El Ayuntamiento está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los 
datos de carácter personal tratados, aun después de la extinción del presente convenio.

f) La resolución del convenio por alguna de las partes a que se refiere el Real 
Decreto 417/2006, supondrá la devolución a la Gerencia de todos los documentos o 
soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal, en el 
plazo de quince días desde que resulte efectiva la denuncia del convenio.

g) En el caso de que el Ayuntamiento destine los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este convenio o las 
obligaciones establecidas en el Real Decreto 417/2006, será considerado también 
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente.

Undécima. Actuaciones de procedimiento.

1. El Ayuntamiento se atendrá, en el ejercicio de las funciones convenidas, a las 
normas técnicas que pudiera impartir la Dirección General del Catastro.

En todo caso, cuando el Ayuntamiento decida contratar con alguna empresa 
especializada las actuaciones derivadas del presente convenio, deberá utilizar los 
pliegos de prescripciones técnicas que, para los distintos trabajos catastrales, tenga 
establecidos la Dirección General del Catastro, y llevar a cabo controles periódicos de 
los trabajos realizados por estas empresas para garantizar un adecuado control de 
calidad. La omisión de dichos controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que se 
pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este convenio.

2. El Ayuntamiento podrá utilizar sus propios impresos para la formalización de las 
declaraciones catastrales, siempre que los mismos se ajusten a las condiciones, 
estructura y contenido del modelo aprobado en la correspondiente Orden del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, cuya utilización requerirá autorización expresa de la 
Delegación de Economía y Hacienda.
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3. La Gerencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de su registro en 
las aplicaciones catastrales todas las declaraciones correspondientes a alteraciones 
catastrales objeto del presente convenio que reciba, así como la documentación 
digitalizada que acompañe a las mismas.

4. Con independencia del uso preferente de la Sede Electrónica del Catastro, la 
Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando así lo solicite y como máximo 
con una periodicidad anual, la información catastral urbana del municipio en los formatos 
diseñados al efecto por la Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para 
los fines del presente convenio, sin perjuicio de su utilización, asimismo, para el ejercicio 
de sus competencias.

5. El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia en el plazo de 10 días todas las 
declaraciones o documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no 
contemplados en el objeto del presente convenio y que se presenten en sus oficinas.

6. La comisión de seguimiento, vigilancia y control dará previamente su 
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requerimientos o 
notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, en los que deberá 
hacerse referencia expresa al convenio en virtud del cual se ejercen las indicadas 
funciones.

7. Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro adoptarán 
cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en conocimiento del público 
el contenido del presente convenio evitando en todo caso duplicidad de actuaciones o 
trámites innecesarios.

8. En relación con las materias objeto del presente convenio, la Dirección General 
del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíprocamente obligados a admitir y remitir al 
órgano competente cuantos documentos presenten los administrados.

9. El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades 
encomendadas en este convenio se realizará utilizando medios electrónicos, a través de 
los mecanismos que establezca la Dirección General del Catastro, que garantizarán la 
autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos. En todo caso, la 
información recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control de validación, 
especialmente en aquellos que impliquen una modificación de la valoración catastral.

Igualmente, la mutua remisión entre el Ayuntamiento y la Gerencia de 
documentación que integre los expedientes objeto de este convenio se realizará en 
formato electrónico, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las 
herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el 
sistema de información catastral.

En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los 
formatos de intercambio de información o las Normas de Digitalización de Documentos, 
se establecerá un período transitorio para que la Entidad colaboradora pueda adaptarse 
a estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión Técnica de Cooperación 
Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa dependiente del citado Centro 
Directivo.

Duodécima. Régimen jurídico.

1. El presente convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y 
siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que se desarrolla dicho texto legal y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El presente convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se rige, en todo lo no 
dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y 
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lagunas que puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de 
aplicación.

Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, 
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

3. La realización de las funciones objeto del convenio no implica la transferencia de 
medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna por 
parte de la Dirección General del Catastro al Ayuntamiento, según establece el 
artículo 64.2 del Real Decreto 417/2006 y la disposición adicional décima de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, por cuanto permiten mejorar la recaudación tributaria de las Entidades Locales 
que los suscriben.

Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, el 
Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los extremos 
expuestos en este documento.

Decimotercera. Comisión de seguimiento, vigilancia y control.

1. Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control que, formada por 
tres miembros de cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en quien 
delegue. Con independencia de las funciones concretas que le asignen las demás 
cláusulas de este convenio, resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto a su 
interpretación y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 417/2006, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del 
Catastro de llevar a cabo las actuaciones de comprobación que se estimen oportunas 
respecto del ejercicio de las facultades encomendadas. Asimismo podrá determinar la 
relación de expedientes y tareas propias del presente convenio que hayan de ser 
asumidos puntual y transitoriamente por la Gerencia, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen.

Especialmente, deberá emitir informe previo sobre las condiciones de la contratación 
que pueda realizar el Ayuntamiento con alguna empresa especializada, de conformidad 
con lo señalado en el apartado 1 de la cláusula undécima. Igualmente, informará las 
distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse formalmente 
en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente convenio. Dicha 
comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia 
iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, esta 
comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, con el fin de verificar y comprobar el 
resultado de las obligaciones contraídas y de establecer las directrices e instrucciones 
que considere oportunas.

Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Sección 3.ª 
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Decimocuarta. Resolución del convenio anterior.

Las partes manifiestan y suscriben su común voluntad y acuerdo de resolver el 
convenio formalizado por ellas en fecha 9 de marzo de 2005, que queda extinguido.

Así, resuelto el anterior, la suscripción del presente convenio viene a sustituir aquel 
instrumento de colaboración.

Decimoquinta. Entrada en vigor y plazo de vigencia.

1. El presente convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del 
Real Decreto 417/2006, obligará a las partes desde el momento de su firma y extiende 
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su vigencia inicial hasta el 6 de julio de 2023, prorrogándose tácitamente por sucesivos 
períodos anuales, mientras no sea denunciado. El presente convenio sustituye al anterior 
convenio suscrito el 9 de marzo de 2005, que queda resuelto.

2. El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el presente 
convenio podrá suspenderse, una vez sea eficaz y dentro del plazo de vigencia, total o 
parcialmente y de mutuo acuerdo, por un periodo no superior a tres meses. El transcurso 
de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, causará la resolución automática 
del mismo.

El convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de mutuo acuerdo, 
por un plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas, 
presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen, según establece el 
artículo 66 del Real Decreto 417/2006.

3. La denuncia del convenio, según establece el artículo 67 del Real 
Decreto 417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a 
la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual se producirá la extinción 
de la relación convencional. No obstante, en el supuesto de que la otra parte manifestara 
su oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas durante veinte días 
naturales en el que la comisión de seguimiento, vigilancia y control procurará el acuerdo 
entre las partes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez 
transcurrido el período de consultas.

4. En caso de producirse la extinción anticipada del convenio, los expedientes en 
tramitación serán resueltos por el Ayuntamiento, salvo que la Gerencia estime 
conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con independencia del 
estado de tramitación en que se encuentren.

Cláusula transitoria.

Para la ejecución de las tareas contempladas en el presente convenio, la entidad 
local deberá emplear las aplicaciones, formatos y sistemas de comunicaciones que al 
efecto establezca la Dirección General del Catastro, y acceder a través de los 
correspondientes programas y líneas de comunicaciones, cuya instalación y 
mantenimiento será por cuenta de dicha entidad colaboradora.

Cláusula adicional.

Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el presente 
convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia, a efectos 
estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las partes 
deberán hacer pública la relación de los convenios suscritos y encomiendas de gestión, 
en los términos y condiciones indicados por la ley.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio en duplicado ejemplar 
en el lugar y fecha anteriormente indicados.–El Director General del Catastro, Fernando 
de Aragón Amunárriz.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente Palmera, 
Francisco Javier Ruíz Moro.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
12106 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1/687/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal 
Supremo, comunica la interposición por parte del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, del recurso 
contencioso-administrativo seguido contra el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por 
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022, por lo que se procede 
mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a 
todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de 
nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo 
ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 13 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Marta de Andrés Novo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12107 Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el 
Ayuntamiento de A Rúa, en materia de seguridad.

Habiéndose suscrito el 6 de julio de 2022 el Convenio entre la Secretaría de Estado 
de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de A Rúa en 
materia de seguridad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General 
de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de A Rúa en materia de Seguridad

En Madrid, a 6 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, cargo para 
el que fue nombrado por el Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Y, de otra parte, don Álvaro José Fernández López, Alcalde del Ayuntamiento de 
A Rúa (Ourense) (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del 
Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en 
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en Plaza José Antonio Míguez, n.º1, A Rúa.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Por un lado, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el 
Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.

Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del 
Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, a la 
Secretaría de Estado de Seguridad.

Por otro lado, a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, según el 
artículo 2.1 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla su 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde el ejercicio de las 
funciones a las que se refiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en 
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particular, la dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes 
de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio 
para el ejercicio de las funciones que se establecen.

Bajo la dependencia del Ministro del Interior y de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, el/la directora/a General de la Guardia Civil ejerce el mando directo de la 
Guardia Civil, a la que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se le 
encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana conforme a la distribución territorial de competencias 
fijada en el artículo 11.2.b) de la referida ley orgánica.

Segundo.

Que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que las 
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los 
términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el marco de esta Ley 
Orgánica y, en concreto, conforme a lo establecido en su Título V, relativo a las Policías 
Locales.

Asimismo, el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en relación con 
el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé las funciones que deberán ejercer 
los Cuerpos de Policía Local.

Tercero.

Que el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que en los 
municipios que tengan Cuerpo de Policía propio podrá constituirse una Junta Local de 
Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos 
de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 
ámbito territorial.

La constitución, competencias, composición y régimen de funcionamiento se rigen 
por el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, aprobado por el Real 
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre.

Cuarto.

Que las partes desean establecer el marco general que permita una mejor y efectiva 
participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana 
que se desarrolle en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo los mecanismos 
adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen 
en un mismo término municipal.

Ambas partes consideran la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos de 
la sociedad del bienestar y estiman prioritario combatir la inseguridad desde las 
respectivas Administraciones Públicas, mediante una actuación conjunta y coordinada, 
que a través de un Plan Global de Colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local 
de dicho municipio venga, de manera ordenada, a sumar todos los recursos destinados a 
tal fin.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y aplicación de determinadas 
medidas para reforzar la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía 
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Local del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del término 
municipal correspondiente, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Segunda. Intercambio de información en el ámbito de la seguridad ciudadana.

1. La Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Zona, Comandancia o 
unidad territorial de la Guardia Civil, informará al Ayuntamiento los datos estadísticos 
mensuales relativos a la actividad policial y delictiva, con detalle de los aspectos que 
pueda determinar la Junta Local de Seguridad.

2. Con carácter anual, se facilitará a la Junta Local de Seguridad un resumen sobre 
la evolución de la delincuencia en la localidad.

3. El Ayuntamiento facilitará a la Zona, Comandancia o unidad territorial de la 
Guardia Civil, la información de interés policial de que disponga.

4. Asimismo, suministrará los planos y soportes informáticos actualizados del 
sistema digitalizado de cartografía municipal, así como información actualizada sobre 
direcciones, teléfonos, horarios y régimen de funcionamiento de los servicios sociales y 
asistenciales, casas y centros de acogida existentes en el municipio, que puedan 
colaborar en el auxilio a las víctimas de la violencia de género, menores en situación de 
desamparo y mujeres que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y cuantos 
otros aspectos y datos consideren de interés mutuo para la mejora de la seguridad y 
asistencia ciudadana.

5. El presente convenio no supone cesión ni modificación de las competencias que 
legalmente tienen atribuidas cada una de las partes.

Tercera. Acceso a bases de datos.

1. Se habilitarán las fórmulas necesarias o, en su caso, se potenciarán las ya 
existentes, que faciliten el acceso y consulta por parte de los respectivos cuerpos 
policiales a los bancos de datos policiales sobre, requisitorias judiciales y personas 
desaparecidas, así como vehículos sustraídos y objetos de interés policial.

2. El acceso y consulta a los bancos de datos deberá ajustarse a las pautas que 
determine la Comisión de Seguimiento del presente convenio, la cual concretará las 
características técnicas de equipos y programas, niveles de acceso, medidas de 
seguridad sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal y condiciones de cesión de los datos, en 
su caso, a terceros.

Cuarta. Comunicaciones policiales conjuntas.

1. Se propiciará la integración de ambos cuerpos policiales en los servicios de 
urgencia 112, instalándose un sistema técnico de operaciones que permita la 
transferencia de llamadas a las Salas del 062 y el 092.

2. Se procederá a la intercomunicación de las Salas 062 y 092 a través de 
procedimientos técnicos que permitan el desvío de llamadas y el intercambio 
automatizado de registros de comunicaciones, sin perjuicio de la presencia de personal 
de la Guardia Civil y de la Policía Local entre las respectivas Salas.

3. Se facilitará la utilización de frecuencias conjuntas para determinadas 
comunicaciones policiales con ocasión del establecimiento de dispositivos específicos o 
extraordinarios en los que intervengan, de forma coordinada, la Guardia Civil y la Policía 
Local.

Quinta. Colaboración entre dependencias policiales.

En todo caso, las respectivas dependencias policiales de cada uno de los cuerpos 
servirán de apoyo a cualesquiera de ellos, constituyéndose asimismo en oficinas 
receptoras y de trámites de los asuntos que les incumban.
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Sexta. Vínculo laboral.

El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.

Séptima. Junta Local de Seguridad y Planes Locales de Seguridad.

1. La Junta Local de Seguridad constituye el marco competente, en su ámbito 
territorial, para establecer las formas y procedimientos para la cooperación y 
coordinación de políticas en materia de seguridad, asegurando la coordinación y 
cooperación operativa de los distintos cuerpos policiales.

2. La Junta Local de Seguridad elaborará, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente convenio, un Plan Local de Seguridad en el que se recoja 
la problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan objetivos y 
se diseñen los Programas de Actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor 
los problemas existentes. Al finalizar cada año, la Junta Local de Seguridad realizará una 
evaluación del trabajo y los logros alcanzados con la aplicación del mencionado Plan.

3. El Plan Local de Seguridad incluirá Programas de Actuación que tendrán como 
objetivo desarrollar la actuación policial conjunta y planificada de los cuerpos de 
seguridad existentes en el término municipal, así como su coordinación con otros 
profesionales y servicios públicos comprometidos en la atención a los problemas que 
despierten mayor preocupación en la respectiva comunidad local.

4. Igualmente, cuando se estime conveniente, se constituirán, en el seno de la 
Junta Local de Seguridad, órganos de participación, que bajo la denominación de Mesas 
o Grupos de Trabajo coadyuven a la detección y al asesoramiento sobre necesidades 
sociales relacionadas con la seguridad ciudadana y al fomento de la colaboración entre 
las entidades privadas y las Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento 
de la problemática social en este ámbito.

Octava. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

1. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e 
informaciones facilitados entre ellas y que sean concernientes a la ejecución del objeto 
del presente convenio. En particular, será considerado como información confidencial 
todos los datos que se traten en las bases de datos de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y 
no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica 
que no sea parte del presente convenio, salvo en casos y mediante la forma legalmente 
previstos.

2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos.

A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito de actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al 
tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, 
única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades 
objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a 
terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se 
trasladen o se deban trasladar a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a 
lo previsto legalmente.
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3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de 
Estado de Seguridad y la Entidad Local, legitimados, bien:

a) sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo 
previsto en el artículo 6.1.c) y e) respectivamente, del Reglamento General de Protección 
de Datos; bien,

b) con la finalidad de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, al amparo de lo previsto 
en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga 
u otra que sea de aplicación.

4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido.

Novena. Comisión de Seguimiento.

1. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente convenio, se creará 
una Comisión de Seguimiento, de constitución paritaria, que se reunirá con una 
periodicidad mínima de dos veces por año y cuya constitución deberá llevarse a efecto 
dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del convenio.

2. La presidencia será ejercida alternativamente, por periodos anuales, por el 
representante de las partes intervinientes con mayor categoría.

3. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio. Su funcionamiento se adecuará en 
lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima. Financiación del convenio.

El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben 
ni transferencia de recursos entre las mismas.

Undécima. Legislación aplicable.

Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes, sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por 
conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Duodécima. Vigencia y entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
(REOICO). Asimismo, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento podrán 
acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.

Decimotercera. Régimen de modificación del convenio.

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, mediante la 
suscripción de la correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de 
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Causas de extinción.

Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente 
Convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en ejecución 
en el momento de la extinción de la vigencia del convenio, estableciendo para ello un 
plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la 
liquidación en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 
de octubre.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el presente 
convenio electrónicamente.–El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–
El Alcalde del Ayuntamiento de A Rúa, Álvaro José Fernández López.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12108 Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Arafo, para el cumplimiento de penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad.

Habiéndose suscrito el 5 de julio de 2022 el Convenio entre el Ministerio del Interior, 
a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento de 
Arafo para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo 
a esta Resolución,

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento de Arafo para el cumplimiento de 

penas de trabajo en beneficio de la comunidad

Madrid, a 5 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ángel Luis Ortíz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.

Y de otra parte, don Juan Ramón Martín Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Arafo 
(en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de 
fecha 15/06/2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en la calle Amílcar González Díaz, 1, 38550, de Arafo (Santa Cruz de Tenerife).

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

Segundo.

Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.

Tercero.

Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.

Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

Cuarto.

Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.

Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3.a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad condicional; la libertad vigilada postpenitenciaria que es competencia de la 
Administración Penitenciaria, y la acción social penitenciaria.

Quinto.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los municipios, entre 
otras, como competencia propia, la evaluación e información de las situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social.

Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, 
se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios 
administrativos que suscriban.
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Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Arafo para el 
efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.

Segunda. Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

1. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.

En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «… la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional». Todo ello también en concordancia con el artículo 11 del Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio.

2. Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento.

Tercera. Compromisos que asume el Ayuntamiento.

1. El Ayuntamiento se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.

2. El Ayuntamiento, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.

3. La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro del Ayuntamiento.

4. El Ayuntamiento deberá facilitar el Anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.
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Cuarta. Distribución de las plazas.

1. El Ayuntamiento deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Anexo II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.

2. Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido el Ayuntamiento de acuerdo con el 
Anexo II de este convenio.

3. Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán al Ayuntamiento de la información necesaria 
para el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.

Quinta. Jornada y horario.

Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.

Sexta. Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.

1. La actividad que realice el penado no será retribuida.
2. En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 

carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias ni para el Ayuntamiento.

Séptima. Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.

1. Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias del Ayuntamiento.

2. El Ayuntamiento informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en el desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos servicios se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.

En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:

a) Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b) Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c) Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del 

responsable de la ocupación.
d) Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 

mantenerle en la misma.

Igualmente, el Ayuntamiento deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
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Octava. Confidencialidad y protección de datos.

1. El Ayuntamiento se compromete a mantener en secreto todos los datos e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente convenio.

2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de 
Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.

A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.

3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento. Los datos objeto de 
tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y número de jornadas de condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera cometido responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido.

Novena. Financiación del convenio.

El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.

Décima. Comisión de Seguimiento.

1. Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes del Ayuntamiento que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Alcalde, respectivamente.

2. Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.

3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
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4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.

5. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Undécima. Régimen de modificación del convenio.

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento.

Duodécima. Legislación aplicable.

Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercera. Vigencia y entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el 
Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro 
años adicionales.

Decimocuarta. Causas de extinción.

Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Alcalde 
de Arafo, Juan Ramón Martín Pérez.
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ANEXO I

Datos del Ayuntamiento de Arafo

PERSONA DE CONTACTO 
 
 

CARGO  

 

TELÉFONO  MÓVIL  FAX  

E-MAIL  

 

DIRECCIÓN DE LA 
ENTIDAD 

 

PROVINCIA  

LOCALIDAD  C.POSTAL  
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ANEXO II

Oferta de plazas

 

 

(1) Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos. 

(2) Marcar el nivel mínimo requerido o “Ninguno” si no se requiere especial cualificación 

ANEXO DE PLAZAS  

DATOS DE LA PLAZA  

TIPO DE ACTIVIDAD  

NÚMERO DE PLAZAS   

CARACTERÍSTICAS  

JORNADA DE PERIODICIDAD  HORARIO  

* (1) 

Mañana  De lunes a viernes  

 Tarde  Fines de semana  

Noche  Toda la semana  

ESTUDIOS  

* (2) 

Ninguno  

 

Diplomado Universitario o equivalente  

Estudios Primarios  Licenciado Universitario o equivalente  

Educación Secundaria o equivalente  Idiomas  

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS  

 
 
 

DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA  

NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE  

TELÉFONO  MÓVIL  FAX  

E-MAIL  

DATOS DE UBICACIÓN  

PROVINCIA  LOCALIDAD  

C. POSTAL   
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12109 Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión 
al Ayuntamiento de Lepe, para la ejecución de obras de reforma y 
rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal, en el 
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Habiéndose suscrito el 7 de julio de 2022 el convenio por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Lepe para la 
ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de 
titularidad estatal radicada en el municipio en el marco del Programa de Fomento 
de Empleo Agrario, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.

ANEXO

Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ministerio 
del Interior al Ayuntamiento de Lepe para la ejecución de obras de reforma y 

rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada 
en el municipio en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario

Madrid, a 7 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero (BOE núm. 11, de 13 de enero 
de 2020), actuando en nombre y representación de la Administración General del 
Estado, con competencia para la firma del presente convenio conforme a lo establecido 
en la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 
regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para 
inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, en relación con el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, don Juan Manuel González Camacho, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Lepe, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para el otorgamiento de 
este convenio, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.

Que el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, constituye un marco regulador de la 
afectación anual de créditos destinados por el Instituto Nacional de Empleo al programa 
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de fomento de empleo agrario, subvencionando, de un lado, la contratación de 
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios por corporaciones 
locales y, de otro, la afectación a dicho programa de las inversiones anuales de 
organismos del Estado y demás Administraciones públicas.

Segundo.

El artículo 4 del mencionado Real Decreto 939/1997, establece que el Instituto 
Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales para 
subvencionar los costes salariales y cotización empresarial de trabajadores 
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones 
locales y otras Administraciones públicas, cuando dichas contrataciones tengan por 
objeto la ejecución de proyectos de interés general y social y que cumplan los requisitos 
establecidos en el mismo.

Tercero.

Mediante Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, se incluye en la citada norma una disposición 
adicional sexta que establece literalmente: «En el caso de obras de reforma y 
rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil, se entenderá cumplido el requisito 
previsto en el artículo 4.2.a) de este real decreto cuando sean ejecutadas por las 
corporaciones locales en virtud del correspondiente acuerdo de delegación o de 
encomienda de gestión adoptado por el Ministro del Interior».

Cuarto.

El Ayuntamiento de Lepe, acogiéndose a la norma citada en el expositivo anterior, 
pretende la realización de proyectos de interés general y social, que cumplan los 
requisitos establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, 
aplicados a la rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad 
estatal radicada en el municipio, en función de las disponibilidades presupuestarias de la 
dotación para el año en curso del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Quinto.

Que a fin de habilitar al Ayuntamiento de Lepe a realizar lo pretendido en el 
expositivo cuarto,se considera conveniente el conferir al Ayuntamiento de Lepe, por 
razones de eficacia, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre que establece que «La realización de actividades de carácter material o 
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la 
misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos 
para su desempeño», y sin que la realización de la actividad encomendada suponga la 
transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que corresponden al 
Ministerio del Interior respecto de la programación y decisión de las obras de reforma y 
rehabilitación que deban llevarse a cabo en la casa-cuartel de la Guardia Civil.

Sexto.

Que según lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de Derecho 
Público de distintas administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas.
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Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente convenio de 
encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo y territorial.

Son partes del presente convenio, el Ministerio del Interior como órgano 
encomendante, y el Ayuntamiento de Lepe, como entidad encomendada.

Este convenio se suscribe por estar el Ayuntamiento de Lepe en el ámbito territorial 
de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, regulados por la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 2 de abril de 1997, por la que se crean 
tres Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y se modifica el ámbito geográfico y la sede de otros consejos, y a los 
cuales resulta de aplicación el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Segunda. Objeto.

El objeto de este convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor 
del Ayuntamiento de Lepe por parte del Ministerio del Interior (Guardia Civil), al amparo 
del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) encomienda al Ayuntamiento de Lepe la 
gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la 
Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio, ejecutadas en las 
condiciones establecidas en el artículo 4.2.b) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Lepe se obliga por el presente convenio a la gestión de la 
ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil 
de titularidad estatal situada en esa localidad, en las condiciones establecidas en el 
artículo 4 y la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio y de 
acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de 
la comisión de seguimiento de este convenio.

La ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma se harán por el Ayuntamiento, 
en función de la disponibilidad presupuestaria de la dotación que, para los años de 
duración de la Encomienda de Gestión, otorgue el programa de Fomento de Empleo 
Agrario, sin que se genere ningún gasto ordinario ni extraordinario para el Ministerio del 
Interior, y con independencia de las subvenciones que se generen en virtud del Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Cuarta. Obligaciones del Ministerio del Interior (Guardia Civil).

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) asume las siguientes obligaciones:

a) Facilitar al Ayuntamiento de Lepe toda la colaboración, apoyo y asistencia que 
sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del presente 
convenio.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Lepe, cuando este así lo solicite, el asesoramiento y 
la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le encomiendan, colaborando 
en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el Ayuntamiento.

c) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que 
se integren las actuaciones materialmente encomendadas al Ayuntamiento.

El Ministerio del Interior dará conformidad, en su caso, a la redacción de los 
proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la 
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función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de 
supervisión, de aprobación y de inspección de las obras.

Quinta. Obligaciones laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales.

En el caso en que por darse las circunstancias previstas en el artículo 30.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Ayuntamiento de Lepe 
en el desarrollo de la gestión encomendada, decida, en su caso, que la forma de 
ejecución de las obras sea en régimen de administración directa, y en cualquier caso, el 
contratista de las mismas, estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración 
laboral y, en particular, la obligación de ejercer, en su caso, de modo real, efectivo y 
continuo las obligaciones inherentes al poder de dirección de todo empresario.

Esta encomienda no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno 
entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto 
de la encomienda.

Sexta. Titularidad de las actividades encomendadas.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, esta encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, 
correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los órganos que tengan atribuida 
por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el 
presente convenio de encomienda de gestión y proceder a su interpretación, se creará 
una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en representación de 
la Guardia Civil, y dos en representación del Ayuntamiento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. 
Con independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar la 
convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.

Esta comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Establecer las actuaciones a desarrollar en el marco de la presente encomienda.
b) Supervisar y controlar los justificantes de todos los gastos que se originen como 

consecuencia de las obras programadas.
c) Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue.
d) Resolver cualquier discrepancia que se plantee en la interpretación y ejecución 

del convenio y de los diferentes instrumentos jurídicos, que para su aplicación dicten las 
partes.

El funcionamiento de la Comisión se atendrá a lo dispuesto sobre órganos 
colegiados, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará una vez firmado por las partes y resultará 
eficaz una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» conforme con lo establecido 
en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y siempre que haya finalizado el 
plazo de eficacia del convenio para la encomienda que se encuentra actualmente en 
vigor.
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La vigencia de este convenio será de cuatro años desde el momento de su eficacia 
pudiéndose prorrogar por igual periodo por mutuo acuerdo de las partes.

Novena. Modificación del convenio.

Las posibles modificaciones de este convenio, acordadas de forma unánime por los 
firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento 
modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del 
inicial.

Décima. Extinción del convenio.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su 
prórroga.

b) Por mutuo acuerdo de los firmantes.
c) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
d) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta días naturales con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto 
el convenio.

e) Por incumplimiento acreditado o sobrevenido de las condiciones o requisitos 
establecidos en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Extinguido el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones 
nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
ambas partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha 
extinción para las mismas, conforme a la ley o lo dispuesto en el presente convenio.

Undécima. Régimen de incumplimiento del convenio.

La resolución del convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos de las partes no dará lugar a indemnización por incumplimiento.

Duodécima. Publicidad.

Este convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, las partes prestan 
expresamente su consentimiento para que se le dé al presente convenio la publicidad 
exigida.

Decimotercera. Régimen jurídico.

El presente convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre teniendo naturaleza administrativa, y se 
regirá por su propio contenido, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y por el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, sin perjuicio de las demás normas legales y 
reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento de aquellas.
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Las controversias que puedan surgir en la interpretación de lo acordado en el 
presente convenio de encomienda de gestión, o de las normas aplicables al mismo que 
no pudieran solucionarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas por 
mutuo acuerdo entre las partes. En su defecto las posibles cuestiones litigiosas se 
dirimirán ante los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
con arreglo a lo regulado en su Ley de Jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio en la fecha que figura 
en la información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por 
medios electrónicos.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–El 
Alcalde de Lepe, Juan Manuel González Camacho.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12110 Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión 
al Ayuntamiento de Santa Fe, para la ejecución de obras de reforma y 
rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal, en el 
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Habiéndose suscrito el 7 de julio de 2022 el convenio por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Santa Fe para la 
ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de 
titularidad estatal radicada en el municipio en el marco del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.

ANEXO

Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ministerio 
del Interior al Ayuntamiento de Santa Fe para la ejecución de obras de reforma 

y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada 
en el municipio en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario

Madrid, a 7 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero (BOE núm. 11, de 13 de enero 
de 2020), actuando en nombre y representación de la Administración General del 
Estado, con competencia para la firma del presente convenio conforme a lo establecido 
en la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 
regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para 
inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, en relación con el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, don Manuel A. Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Santa Fe, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones 
que le confiere el artículo 21.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para el otorgamiento de 
este convenio, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.

Que el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, constituye un marco regulador de la 
afectación anual de créditos destinados por el Instituto Nacional de Empleo al Programa 
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de Fomento de Empleo Agrario, subvencionando, de un lado, la contratación de 
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios por corporaciones 
locales y, de otro, la afectación a dicho programa de las inversiones anuales de 
organismos del Estado y demás Administraciones públicas.

Segundo.

El artículo 4 del mencionado Real Decreto 939/1997, establece que el Instituto 
Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales para 
subvencionar los costes salariales y cotización empresarial de trabajadores 
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las Corporaciones 
locales y otras Administraciones públicas, cuando dichas contrataciones tengan por 
objeto la ejecución de proyectos de interés general y social y que cumplan los requisitos 
establecidos en el mismo.

Tercero.

Mediante Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, se incluye en la citada norma una disposición 
adicional sexta que establece literalmente: «En el caso de obras de reforma y 
rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil, se entenderá cumplido el requisito 
previsto en el artículo 4.2.a) de este real decreto cuando sean ejecutadas por las 
Corporaciones Locales en virtud del correspondiente acuerdo de delegación o de 
encomienda de gestión adoptado por el Ministro del Interior».

Cuarto.

El Ayuntamiento de Santa Fe, acogiéndose a la norma citada en el expositivo 
anterior, pretende la realización de proyectos de interés general y social, que cumplan 
los requisitos establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, 
aplicados a la rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad 
estatal radicada en el municipio, en función de las disponibilidades presupuestarias de la 
dotación para el año en curso del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Quinto.

Que a fin de habilitar al Ayuntamiento de Santa Fe a realizar lo pretendido en el 
expositivo cuarto, se considera conveniente el conferir al Ayuntamiento de Santa Fe, por 
razones de eficacia, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre que establece que «La realización de actividades de carácter material o 
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la 
misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos 
para su desempeño», y sin que la realización de la actividad encomendada suponga la 
transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que corresponden al 
Ministerio del Interior respecto de la programación y decisión de las obras de reforma y 
rehabilitación que deban llevarse a cabo en la casa-cuartel de la Guardia Civil.

Sexto.

Que según lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho 
Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas
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Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente convenio de 
encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo y territorial.

Son partes del presente convenio el Ministerio del Interior, como órgano 
encomendante, y el Ayuntamiento de Santa Fe, como entidad encomendada.

Este convenio se suscribe por estar el Ayuntamiento de Santa Fe en el ámbito 
territorial de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, regulados por la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 2 de abril de 1997, por la que se 
crean tres Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se modifica el ámbito geográfico y la sede de otros consejos, y 
a los cuales resulta de aplicación el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Segunda. Objeto.

El objeto de este convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor 
del Ayuntamiento de Santa Fe por parte del Ministerio del Interior (Guardia Civil), al 
amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) encomienda al Ayuntamiento de Santa Fe la 
gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la 
Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio, ejecutadas en las 
condiciones establecidas en el artículo 4.2 b) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Fe se obliga por el presente convenio a la gestión de la 
ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil 
de titularidad estatal situada en esa localidad, en las condiciones establecidas en el 
artículo 4 y la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio y de 
acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de 
la Comisión de Seguimiento de este convenio.

La ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma se harán con cargo a los 
recursos propios del Ayuntamiento, sin que se genere ningún gasto ordinario ni 
extraordinario para el Ministerio del Interior, con independencia de las subvenciones que 
se generen en virtud del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Cuarta. Obligaciones del Ministerio del Interior (Guardia Civil).

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) asume las siguientes obligaciones:

a) Facilitar al Ayuntamiento de Santa Fe toda la colaboración, apoyo y asistencia 
que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del 
presente convenio.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Santa Fe, cuando éste así lo solicite, el 
asesoramiento y la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le 
encomiendan, colaborando en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por 
el Ayuntamiento.

c) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que 
se integren las actuaciones materialmente encomendadas al Ayuntamiento.

El Ministerio del Interior dará conformidad, en su caso, a la redacción de los 
proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la 
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función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de 
supervisión, de aprobación y de inspección de las obras.

Quinta. Obligaciones laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales.

En el caso en que por darse las circunstancias previstas en el artículo 30.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Ayuntamiento de Santa 
Fe en el desarrollo de la gestión encomendada, decida, en su caso, que la forma de 
ejecución de las obras sea en régimen de administración directa, y en cualquier caso, el 
contratista de las mismas, estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración 
laboral y, en particular, la obligación de ejercer, en su caso, de modo real, efectivo y 
continuo las obligaciones inherentes al poder de dirección de todo empresario.

Esta encomienda no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno 
entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto 
de la encomienda.

Sexta. Titularidad de las actividades encomendadas.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, esta encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, 
correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los órganos que tengan atribuida 
por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el 
presente Convenio de Encomienda de Gestión y proceder a su interpretación, se creará 
una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en representación de 
la Guardia Civil, y dos en representación del Ayuntamiento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. 
Con independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar la 
convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.

Esta comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Establecer las actuaciones a desarrollar en el marco de la presente encomienda.
b) Supervisar y controlar los justificantes de todos los gastos que se originen como 

consecuencia de las obras programadas.
c) Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue.
d) Resolver cualquier discrepancia que se plantee en la interpretación y ejecución 

del convenio y de los diferentes instrumentos jurídicos, que para su aplicación dicten las 
partes.

El funcionamiento de la Comisión se atendrá a lo dispuesto sobre órganos 
colegiados, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará una vez firmado por las partes y resultará 
eficaz una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» conforme con lo establecido 
en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Su vigencia será de cuatro años desde el momento de su eficacia pudiéndose 
prorrogar por igual periodo por mutuo acuerdo de las partes.
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Novena. Modificación del convenio.

Las posibles modificaciones de este convenio, acordadas de forma unánime por los 
firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento 
modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del 
inicial.

Décima. Extinción del convenio.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su 
prórroga.

b) Por mutuo acuerdo de los firmantes.
c) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
d) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta días naturales con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto 
el convenio.

e) Por incumplimiento acreditado o sobrevenido de las condiciones o requisitos 
establecidos en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Extinguido el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones 
nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
ambas partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha 
extinción para las mismas, conforme a la ley o lo dispuesto en el presente convenio.

Undécima. Régimen de incumplimiento del convenio.

La resolución del convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos de las partes no dará lugar a indemnización por incumplimiento.

Duodécima. Publicidad.

Este convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, las partes prestan 
expresamente su consentimiento para que se le dé al presente convenio la publicidad 
exigida.

Decimotercera. Régimen jurídico.

El presente convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre teniendo naturaleza administrativa, y se 
regirá por su propio contenido, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y por el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, sin perjuicio de las demás normas legales y 
reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento de aquellas.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación de lo acordado en el 
presente convenio de encomienda de gestión, o de las normas aplicables al mismo que 
no pudieran solucionarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas por 
mutuo acuerdo entre las partes. En su defecto las posibles cuestiones litigiosas se 
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dirimirán ante los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
con arreglo a lo regulado en su Ley de Jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio en la fecha que figura 
en la información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por 
medios electrónicos.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–El 
Alcalde de Santa Fe, Manuel A. Gil Corral.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12111 Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión 
al Ayuntamiento de Villacarrillo, para la ejecución de obras de reforma y 
rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal, en el 
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Habiéndose suscrito el 7 de julio de 2022 el convenio por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Villacarrillo para la 
ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de 
titularidad estatal radicada en el municipio en el marco del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta Resolución,

Madrid, 19 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.

ANEXO

Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ministerio del 
Interior al Ayuntamiento de Villacarrillo para la ejecución de obras de reforma y 

rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada 
en el municipio, en el marco del programa de Fomento de Empleo Agrario

Madrid, a 7 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero (BOE núm. 11, de 13 de enero 
de 2020), actuando en nombre y representación de la Administración General del 
Estado, con competencia para la firma del presente convenio conforme a lo establecido 
en la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 
regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para 
inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, en relación con el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, don Francisco Miralles Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villacarrillo, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para el otorgamiento de 
este convenio, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.

Que el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, constituye un marco regulador de la 
afectación anual de créditos destinados por el Instituto Nacional de Empleo al programa 
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de fomento de empleo agrario, subvencionando, de un lado, la contratación de 
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios por Corporaciones 
locales y, de otro, la afectación a dicho programa de las inversiones anuales de 
organismos del Estado y demás Administraciones públicas.

Segundo.

El artículo 4 del mencionado Real Decreto 939/1997, establece que el Instituto 
Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales para 
subvencionar los costes salariales y cotización empresarial de trabajadores 
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las Corporaciones 
locales y otras Administraciones públicas, cuando dichas contrataciones tengan por 
objeto la ejecución de proyectos de interés general y social y que cumplan los requisitos 
establecidos en el mismo.

Tercero.

Mediante Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, se incluye en la citada norma una disposición 
adicional sexta que establece literalmente: «En el caso de obras de reforma y 
rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil, se entenderá cumplido el requisito 
previsto en el artículo 4.2.a) de este real decreto cuando sean ejecutadas por las 
Corporaciones Locales en virtud del correspondiente acuerdo de delegación o de 
encomienda de gestión adoptado por el Ministro del Interior».

Cuarto.

El Ayuntamiento de Villacarrillo, acogiéndose a la norma citada en el expositivo 
anterior, pretende la realización de proyectos de interés general y social, que cumplan 
los requisitos establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, 
aplicados a la rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad 
estatal radicada en el municipio, en función de las disponibilidades presupuestarias de la 
dotación para el año en curso del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Quinto.

Que a fin de habilitar al Ayuntamiento de Villacarrillo a realizar lo pretendido en el 
expositivo cuarto, se considera conveniente el conferir al Ayuntamiento de Villacarrillo, 
por razones de eficacia, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre que establece que «La realización de actividades de carácter material o 
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la 
misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos 
para su desempeño», y sin que la realización de la actividad encomendada suponga la 
transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que corresponden al 
Ministerio del Interior respecto de la programación y decisión de las obras de reforma y 
rehabilitación que deban llevarse a cabo en la casa-cuartel de la Guardia Civil.

Sexto.

Que según lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho 
Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas.
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Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente convenio de 
encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo y territorial.

Son partes del presente convenio, el Ministerio del Interior como órgano 
encomendante, y el Ayuntamiento de Villacarrillo, como entidad encomendada.

Este convenio se suscribe por estar el Ayuntamiento de Villacarrillo en el ámbito 
territorial de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, regulados por la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 2 de abril de 1997, por la que se 
crean tres Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se modifica el ámbito geográfico y la sede de otros Consejos, 
y a los cuales resulta de aplicación el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Segunda. Objeto.

El objeto de este convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor 
del Ayuntamiento de Villacarrillo por parte del Ministerio del Interior (Guardia Civil), al 
amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) encomienda al Ayuntamiento de Villacarrillo la 
gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la 
Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio, ejecutadas en las 
condiciones establecidas en el artículo 4.2.b) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Villacarrillo se obliga por el presente convenio a la gestión de la 
ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil 
de titularidad estatal situada en esa localidad, en las condiciones establecidas en el 
artículo 4 y la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio y de 
acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de 
la comisión de seguimiento de este convenio.

La ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma se harán con cargo a los 
recursos propios del Ayuntamiento, sin que se genere ningún gasto ordinario ni 
extraordinario para el Ministerio del Interior, con independencia de las subvenciones que 
se generen en virtud del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Cuarta. Obligaciones del Ministerio del Interior (Guardia Civil).

El Ministerio del Interior (Guardia Civil) asume las siguientes obligaciones:

a) Facilitar al Ayuntamiento de Villacarrillo toda la colaboración, apoyo y asistencia 
que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del 
presente convenio.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villacarrillo, cuando éste así lo solicite, el 
asesoramiento y la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le 
encomiendan, colaborando en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el 
Ayuntamiento.

c) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que 
se integren las actuaciones materialmente encomendadas al Ayuntamiento.

El Ministerio del Interior dará conformidad, en su caso, a la redacción de los 
proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la 
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función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de 
supervisión, de aprobación y de inspección de las obras.

Quinta. Obligaciones laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales.

En el caso en que por darse las circunstancias previstas en el artículo 30.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,el Ayuntamiento de 
Villacarrillo en el desarrollo de la gestión encomendada, decida, en su caso, que la forma 
de ejecución de las obras sea en régimen de administración directa, y en cualquier caso, 
el contratista de las mismas, estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración 
laboral y, en particular, la obligación de ejercer, en su caso, de modo real, efectivo y 
continuo las obligaciones inherentes al poder de dirección de todo empresario.

Esta encomienda no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno 
entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto 
de la encomienda.

Sexta. Titularidad de las actividades encomendadas.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, esta encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, 
correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los órganos que tengan atribuida 
por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el 
presente convenio de encomienda de gestión y proceder a su interpretación, se creará 
una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en representación de 
la Guardia Civil, y dos en representación del Ayuntamiento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. 
Con independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar la 
convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.

Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Establecer las actuaciones a desarrollar en el marco de la presente encomienda
b) Supervisar y controlar los justificantes de todos los gastos que se originen como 

consecuencia de las obras programadas.
c) Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue.
d) Resolver cualquier discrepancia que se plantee en la interpretación y ejecución 

del convenio y de los diferentes instrumentos jurídicos, que para su aplicación dicten las 
partes.

El funcionamiento de la Comisión se atendrá a lo dispuesto sobre órganos 
colegiados, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará una vez firmado por las partes y resultará 
eficaz una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» conforme con lo establecido 
en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Su vigencia será de cuatro años desde el momento de su eficacia pudiéndose 
prorrogar por igual periodo por mutuo acuerdo de las partes.
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Novena. Modificación del convenio.

Las posibles modificaciones de este convenio, acordadas de forma unánime por los 
firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento 
modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del 
inicial.

Décima. Extinción del convenio.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su 
prórroga.

b) Por mutuo acuerdo de los firmantes.
c) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
d) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días naturales con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto 
el convenio.

e) Por incumplimiento acreditado o sobrevenido de las condiciones o requisitos 
establecidos en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Extinguido el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones 
nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
ambas partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha 
extinción para las mismas, conforme a la ley o lo dispuesto en el presente convenio.

Undécima. Régimen de incumplimiento del convenio.

La resolución del convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos de las partes no dará lugar a indemnización por incumplimiento.

Duodécima. Publicidad.

Este convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, las partes prestan 
expresamente su consentimiento para que se le dé al presente convenio la publicidad 
exigida.

Decimotercera. Régimen jurídico.

El presente convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre teniendo naturaleza administrativa, y se 
regirá por su propio contenido, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y por el Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, sin perjuicio de las demás normas legales y 
reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento de aquellas.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación de lo acordado en el 
presente convenio de encomienda de gestión, o de las normas aplicables al mismo que 
no pudieran solucionarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas por 
mutuo acuerdo entre las partes. En su defecto las posibles cuestiones litigiosas se 
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dirimirán ante los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
con arreglo a lo regulado en su Ley de Jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio en la fecha que figura 
en la información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por 
medios electrónicos.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–El 
Alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles Jiménez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12112 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Algatocín, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

El Ayuntamiento de Algatocín y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
han suscrito, con fecha 11 de julio de 2022, un convenio para el desarrollo del programa 
de formación abierta denominado «Aula Mentor», por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.

ANEXO

Convenio entre el Ayuntamiento de Algatocín y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta 

denominado «Aula Mentor»

REUNIDOS

De una parte, don José Manuel López Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de 
Algatocín, nombrado por pleno en fecha 15 de junio de 2019.

De otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional con domicilio 
social en calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en este acto por doña Clara 
Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, en virtud del Real 
Decreto 178/2020, de 29 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando 
en el ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 17.1.d) de la Orden 
EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.

Ambas Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les 
otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio, y a 
tal fin

EXPONEN

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 
establece que «corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de 
aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, 
las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el 
sistema educativo sin ninguna titulación».

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
corresponde a la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejercer, 
entre otras, las siguientes funciones: la realización de programas de formación y 
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cualificación profesional y de innovación educativa, y el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por medio de 
la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como el 
desarrollo de programas avanzados de educación a distancia.

IV. Que el Ayuntamiento de Algatocín tiene capacidad para firmar el presente 
convenio, pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que «El Municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». 
Asimismo, en el punto dos señala que «El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias:», concretando en los apartados «m) Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales» y «ñ) Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones».

V. Que la Secretaría General de Formación Profesional y dentro de ella la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene entre sus 
funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la 
vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

VI. Que la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida 
cuenta con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, denominado 
«Aula Mentor», que se enmarca dentro de estas funciones, dado que su diseño está 
dirigido a impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de las 
personas adultas, promoviendo la cultura y la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 
con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se concibe 
como un mecanismo para acercar a la población y con especial atención a aquella cuya 
residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos urbanos, de una oferta 
formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Se desarrolla a través de convenios con consejerías y departamentos de educación de 
las comunidades autónomas, así como con de las entidades locales y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro.

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 
requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se 
adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de 
aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales 
desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios físicos que actualmente 
existen en las diferentes organizaciones e instituciones participantes se aprovechan con 
objeto de dar un apoyo personal, configurándose como centros de recursos y de 
socialización que permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, 
para certificar el aprovechamiento de los cursos.

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre Administraciones 
Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los costes tutoriales se cubren 
con la reducida matrícula que abonan los alumnos y las instalaciones se comparten con 
otras acciones formativas o de uso libre con el fin de reducir la brecha digital, lo que 
añade un alto grado de eficiencia a los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido 
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reconocida por sus características de educación no formal a distancia como una de 
las 14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea.

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 
públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace necesario 
establecer convenios que permitan cumplir con las competencias propias de la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, favoreciendo el impulso y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y combinando adecuadamente los aspectos 
educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías.

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Algatocin como 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo en establecer un 
convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos instituciones en favor de la 
enseñanza a distancia para personas adultas a través del programa Aula Mentor.

En consecuencia, ambas Partes formalizan el presente documento de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y condiciones 
generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de Algatocín y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo referido a la formación no reglada 
de personas adultas a través de Internet con el desarrollo de la iniciativa de formación 
abierta denominada «Aula Mentor» poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de 
formación con asistencia tutorial temática.

Segunda. Compromisos de las partes.

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 
compromisos:

Por parte del Ayuntamiento de Algatocín:

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de la 
realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en las 
instalaciones ubicadas en Avda. de Andalucía, s/n, haciéndose cargo de su 
mantenimiento, disponibilidad de conexión a Internet y operatividad en apoyo al 
funcionamiento ordinario del Aula Mentor. Estas instalaciones podrán ser utilizadas para 
otras acciones promovidas por el Ayuntamiento con objeto de hacer un uso eficiente de 
las mismas.

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 
garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones 
telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la 
información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y 
organización de las pruebas de evaluación presencial. La persona contratada en ningún 
caso mantendrá vinculación laboral con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos 
en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den respuesta a las 
necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 
económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de colaboración que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional establece con cada uno de ellos.
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Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Algatocín a los cursos de Aula Mentor, proporcionando cuentas de 
acceso y recursos en línea.

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos a los 
que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta selección de los 
candidatos se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.

c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de Aula 
Mentor.

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 
ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el aula 
donde el alumno está matriculado.

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 
comunicación internos y externos.

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo 
al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración establecida. La 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida incluirá en el 
espacio web de Aula Mentor los datos del Ayuntamiento de Algatocín mientras que el 
Ayuntamiento identificará en las instalaciones y en su página web la colaboración 
establecida con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tercera. Aspectos económicos.

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la matrícula, no suponiendo 
gasto alguno ni para el presupuesto del Ayuntamiento de Algatocín ni para el del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes compromisos 
económicos:

Por parte del Ayuntamiento de Algatocín:

– Formalizar el ingreso en tesorería del Ayuntamiento de Algatocín de los pagos por 
matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La cantidad mínima establecida 
con el Ayuntamiento de Algatocín ascenderá a 504 euros y un máximo de 48.000 euros, 
ingresados en el presupuesto del Ayuntamiento de Algatocín en las aplicaciones 
presupuestarias 42090.

– Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el acuerdo de 
colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la retención en concepto 
de IRPF que la normativa tenga establecida. Dicho pago procederá de la recaudación 
recibida en concepto de matrícula y se ejecutará en 5 periodos anuales en base a los 
informes de gasto emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este 
cargo será como mínimo de 400 euros/año y un máximo de 37.860 euros/año, que será 
imputado al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Algatocín en la aplicación 
presupuestaria 491.13107 y 491.16000

– Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como mínimo 
de 200 euros y un máximo de 500 euros al año y se imputarán al presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Algatocín, derivado de los ingresos de la matrícula.

– Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Algatocín que implicará una cantidad mínima de 1.650 euros al año 
(incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad máxima de 9.900 euros/año 
que se imputará al presupuesto de gasto de personal del Ayuntamiento de Algatocín.
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– Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la 
Vida la información del Ayuntamiento de Algatocín necesaria para elaborar la memoria 
anual del programa Aula Mentor, una de cuyas dimensiones es la económica.

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

– Remitir 5 informes económicos anuales al Ayuntamiento de Algatocín indicando el 
número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha entidad proceda al pago 
de los costes tutoriales correspondientes.

Cuarta. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima mencionada en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de que el convenio sea eficaz, 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual 
duración mediante acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, 
al menos, un mes de antelación a su finalización.

Quinta. Modificación y extinción del convenio.

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en cualquier 
momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. De 
producirse la modificación del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas cumpliendo los 
trámites legalmente previstos.

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de resolución.
Serán causa de resolución del acuerdo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por 
escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de seguimiento, con la concesión 
de un plazo para proceder a la subsanación de los incumplimientos observados. 
Transcurrido dicho plazo sin que la parte incumplidora haya procedido a subsanar los 
incumplimientos advertidos, se tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que 
hubiesen cumplido con sus obligaciones.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su 
plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el convenio.

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la 
fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 
compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad 
o indemnización alguna.
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Sexta. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 
garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los 
datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario realizar como 
consecuencia de las acciones desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una Comisión 
de Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes del Ayuntamiento de 
Algatocín y tres (3) representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio;
b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio;
c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados.

Octava. Naturaleza.

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Novena. Cumplimiento del convenio.

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución 
de lo pactado.

Décima. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal 
de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno –artículo 8.1.b)– y demás 
normativa de desarrollo de la misma.

Y, en prueba de conformidad, ambas Partes firman electrónicamente el presente 
convenio.–Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Secretaria General 
de Formación Profesional. Clara Sanz López,.–Por el Ayuntamiento de Algatocín, el 
Alcalde, José Manuel López Gutiérrez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12113 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, 
para el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, han suscrito, con fecha 11 de julio de 2022, un convenio para el desarrollo 
del programa de formación abierta denominado «Aula Mentor», por lo que conforme a lo 
previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.

ANEXO

Convenio entre el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava y el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación 

abierta denominado «Aula Mentor»

REUNIDOS

De una parte, el señor don Miguel Ángel Valverde Menchero, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava nombrado por pleno en fecha 15 de junio 
de 2019.

De otra parte. el Ministerio de Educación y Formación Profesional con domicilio 
social en calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en este acto por doña Clara 
Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, en virtud del Real 
Decreto 178/2020, de 29 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando 
en el ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 17.1.d) de la Orden 
EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.

Ambas partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les 
otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio, y a 
tal fin

EXPONEN

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 
establece que «corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de 
aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, 
las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el 
sistema educativo sin ninguna titulación».

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
corresponde a la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejercer, 
entre otras, las siguientes funciones, la realización de programas de formación y 
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cualificación profesional y de innovación educativa, y el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por medio de 
la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como el 
desarrollo de programas avanzados de educación a distancia.

IV. Que el Ayuntamiento de Bolaños tiene la capacidad para firmar el presente 
convenio, pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que «El Municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». Así 
mismo en el punto dos señala que «El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias:», concretando en los apartados «m) Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales» y «ñ) Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones».

V. Que la Secretaría General de Formación Profesional y dentro de ella la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene entre sus 
funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la 
vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

VI. Que la Subdirección de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida cuenta 
con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, denominado «Aula 
Mentor», que se enmarca dentro de estas funciones, dado que su diseño está dirigido a 
impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de las personas adultas, 
promoviendo la cultura y la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 
con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se concibe 
como un mecanismo para acercar a la población y con especial atención a aquella cuya 
residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos urbanos, de una oferta 
formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Se desarrolla a través de convenios con consejerías y departamentos de educación de 
las comunidades autónomas, así como con de las entidades locales y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro.

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 
requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se 
adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de 
aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales 
desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios físicos que actualmente 
existen en las diferentes organizaciones e instituciones participantes se aprovechan con 
objeto de dar un apoyo personal, configurándose como centros de recursos y de 
socialización que permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, 
para certificar el aprovechamiento de los cursos.

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre Administraciones 
Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los costes tutoriales se cubren 
con la reducida matrícula que abonan los alumnos y las instalaciones se comparten con 
otras acciones formativas o de uso libre con el fin de reducir la brecha digital, lo que 
añade un alto grado de eficiencia a los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido 
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reconocida por sus características de educación no formal a distancia como una de 
las 14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea.

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 
públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace necesario 
establecer convenios que permitan cumplir con las competencias propias de la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, favoreciendo el impulso y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y combinando adecuadamente los aspectos 
educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías.

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Bolaños de 
Calatrava como el Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo en 
establecer un convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos instituciones 
en favor de la enseñanza a distancia para personas adultas a través del programa Aula 
Mentor.

En consecuencia, ambas partes formalizan el presente documento de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y condiciones 
generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de Bolaños y el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional en lo referido a la formación no reglada de 
personas adultas a través de Internet con el desarrollo de la iniciativa de formación 
abierta denominada «Aula Mentor» poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de 
formación con asistencia tutorial telemática.

Segunda. Compromisos de las partes.

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 
compromisos:

Por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava:

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de la 
realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en las 
instalaciones ubicadas en Calle Toledillo, 21 de Bolaños de Calatrava, haciéndose cargo 
de su mantenimiento, disponibilidad de conexión a Internet y operatividad en apoyo al 
funcionamiento ordinario del Aula Mentor. Estas instalaciones podrán ser utilizadas para 
otras acciones promovidas por el Ayuntamiento de Bolaños con objeto de hacer un uso 
eficiente de las mismas.

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 
garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones 
telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la 
información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y 
organización de las pruebas de evaluación presencial. La persona contratada en ningún 
caso mantendrá vinculación laboral con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos 
en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den respuesta a las 
necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 
económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de colaboración que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional establece con cada uno de ellos.
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Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Bolaños a los cursos de Aula Mentor, proporcionando cuentas de 
acceso y recursos en línea.

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos a los 
que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta selección de los 
candidatos se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.

c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de Aula 
Mentor.

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 
ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el aula 
donde el alumno está matriculado.

Ambas partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 
comunicación internos y externos.

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo 
al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración establecida. La 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida incluirá en el 
espacio web de Aula Mentor los datos del Ayuntamiento de Bolaños mientras que el 
Ayuntamiento de Bolaños identificará en las instalaciones y en su página web la 
colaboración establecida con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tercera. Aspectos económicos.

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la matrícula, no suponiendo 
gasto alguno ni para el presupuesto del Ayuntamiento de Bolaños ni para el del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes compromisos 
económicos:

Por parte del Ayuntamiento de Bolaños:

– Formalizar el ingreso en tesorería del Ayuntamiento de Bolaños los pagos por 
matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La cantidad mínima establecida 
con el Ayuntamiento de Bolaños ascenderá a 504 euros y un máximo de 48.000 euros, 
ingresados en el presupuesto del Ayuntamiento de Bolaños en la aplicación 
presupuestaria 31204.

– Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el acuerdo de 
colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la retención en concepto 
de IRPF que la normativa tenga establecida. Dicho pago procederá de la recaudación 
recibida en concepto de matrícula y se ejecutará en 5 periodos anuales en base a los 
informes de gasto emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este 
cargo será como mínimo de 400 euros/año y un máximo de 37.860 euros/año, que será 
imputado al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Bolaños en la aplicación 
presupuestaria 3340-22637.

– Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como mínimo 
de 200 euros y un máximo de 500 euros al año y se imputarán al presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, derivado de los ingresos de la matrícula.

– Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Bolaños que implicará una cantidad mínima de 1.650 euros al año 
(incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad máxima de 9.900 euros/año 
que se imputará al presupuesto de gasto de personal del Ayuntamiento de Bolaños.
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– Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la 
Vida la información del Ayuntamiento de Bolaños necesaria para elaborar la memoria 
anual del programa Aula Mentor, una de cuyas dimensiones es la económica.

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

– Remitir cinco informes económicos anuales al Ayuntamiento de Bolaños indicando 
el número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha entidad proceda al 
pago de los costes tutoriales correspondientes.

Cuarta. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima mencionada en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de que el convenio sea eficaz, 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual 
duración mediante acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, 
al menos, un mes de antelación a su finalización.

Quinta. Modificación y extinción del convenio.

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en cualquier 
momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. De 
producirse la modificación del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas cumpliendo los 
trámites legalmente previstos.

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de resolución.
Serán causa de resolución del acuerdo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por 
escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de seguimiento, con la concesión 
de un plazo para proceder a la subsanación de los incumplimientos observados. 
Transcurrido dicho plazo sin que la parte incumplidora haya procedido a subsanar los 
incumplimientos advertidos, se tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que 
hubiesen cumplido con sus obligaciones.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su 
plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el convenio.

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la 
fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 
compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad 
o indemnización alguna.
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Sexta. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 
garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los 
datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario realizar como 
consecuencia de las acciones desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una Comisión de 
Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes del Ayuntamiento de 
Bolaños y tres (3) representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio;
b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio;
c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados.

Octava. Naturaleza.

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Novena. Cumplimiento del convenio.

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de 
lo pactado.

Décima. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno –artículo 8.1.b)– y demás 
normativa de desarrollo de la misma.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman electrónicamente el presente 
convenio.–Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Secretaria General 
de Formación Profesional, Clara Sanz López.–Por el Ayuntamiento de Bolaños de 
Calatrava, el Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Valverde Menchero.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12114 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Borja, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

El Ayuntamiento de Borja y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, han 
suscrito, con fecha 11 de julio de 2022, un convenio para el desarrollo del programa de 
formación abierta denominado «Aula Mentor», por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.

ANEXO

Convenio entre el Ayuntamiento de Borja y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta denominado 

«Aula Mentor»

REUNIDOS

De una parte, el señor don Eduardo Arilla Pablo, Alcalde del Ayuntamiento de Borja 
nombrado por Pleno en fecha 15 de junio de 2019.

De otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional con domicilio 
social en calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en este acto por doña Clara 
Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, en virtud del Real Decreto 
178/2020, de 29 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando en el 
ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 17.1.d) de la Orden EFP/43/2021, 
de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos 
para gastos y de delegación de competencias.

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.

Ambas Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les 
otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio, y a 
tal fin

EXPONEN

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 
establece que «corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de 
aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, 
las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el 
sistema educativo sin ninguna titulación».

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
corresponde a la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejercer, 
entre otras, las siguientes funciones: la realización de programas de formación y 
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cualificación profesional y de innovación educativa, y el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por medio de 
la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como el 
desarrollo de programas avanzados de educación a distancia.

IV. Que el Ayuntamiento de Borja tiene capacidad para firmar el presente convenio, 
pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, establece que «El Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar 
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». Asimismo, en el punto dos 
señala que «El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias:», concretando en los apartados «m) Promoción de la cultura y 
equipamientos culturales» y «ñ) Promoción en su término municipal de la participación 
de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones».

V. Que la Secretaría General de Formación Profesional y dentro de ella la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene entre sus 
funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la 
vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

VI. Que la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida 
cuenta con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, denominado 
«Aula Mentor», que se enmarca dentro de estas funciones, dado que su diseño está 
dirigido a impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de las 
personas adultas, promoviendo la cultura y la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 
con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se concibe 
como un mecanismo para acercar a la población y con especial atención a aquella cuya 
residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos urbanos, de una oferta 
formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Se desarrolla a través de convenios con consejerías y departamentos de educación de 
las comunidades autónomas, así como con de las entidades locales y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro.

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 
requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se 
adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de 
aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales 
desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios físicos que actualmente 
existen en las diferentes organizaciones e instituciones participantes se aprovechan con 
objeto de dar un apoyo personal, configurándose como centros de recursos y de 
socialización que permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, 
para certificar el aprovechamiento de los cursos.

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre Administraciones 
Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los costes tutoriales se cubren 
con la reducida matrícula que abonan los alumnos y las instalaciones se comparten con 
otras acciones formativas o de uso libre con el fin de reducir la brecha digital, lo que 
añade un alto grado de eficiencia a los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido 
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reconocida por sus características de educación no formal a distancia como una de 
las 14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea.

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 
públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace necesario 
establecer convenios que permitan cumplir con las competencias propias de la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, favoreciendo el impulso y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y combinando adecuadamente los aspectos 
educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías.

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Borja como el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo en establecer un 
convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos instituciones en favor de la 
enseñanza a distancia para personas adultas a través del programa Aula Mentor.

En consecuencia, ambas Partes formalizan el presente documento de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y condiciones 
generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de Borja y el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en lo referido a la formación no reglada de personas 
adultas a través de Internet con el desarrollo de la iniciativa de formación abierta 
denominada «Aula Mentor» poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de 
formación con asistencia tutorial telemática.

Segunda. Compromisos de las partes.

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 
compromisos:

Por parte del Ayuntamiento de Borja:

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de la 
realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en las 
instalaciones ubicadas en Parque San Francisco, 2, haciéndose cargo de su 
mantenimiento, disponibilidad de conexión a Internet y operatividad en apoyo al 
funcionamiento ordinario del Aula Mentor. Estas instalaciones podrán ser utilizadas para 
otras acciones promovidas por el Ayuntamiento de Borja con objeto de hacer un uso 
eficiente de las mismas.

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 
garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones 
telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la 
información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y 
organización de las pruebas de evaluación presencial.La persona contratada en ningún 
caso mantendrá vinculación laboral con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos 
en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den respuesta a las 
necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 
económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de colaboración que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional establece con cada uno de ellos.
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Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Borja a los cursos de Aula Mentor, proporcionando cuentas de acceso y 
recursos en línea.

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos a los 
que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta selección de los 
candidatos se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.

c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de Aula 
Mentor.

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 
ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el aula 
donde el alumno está matriculado.

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 
comunicación internos y externos.

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo 
al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración establecida. La 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida incluirá en el 
espacio web de Aula Mentor los datos del Ayuntamiento de Borja mientras que el 
Ayuntamiento de Borja identificará en las instalaciones y en su página web la 
colaboración establecida con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tercera. Aspectos económicos.

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la matrícula, no suponiendo 
gasto alguno ni para el presupuesto del Ayuntamiento de Borja ni para el del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes compromisos 
económicos:

Por parte del Ayuntamiento de Borja:

– Formalizar el ingreso en tesorería del Ayuntamiento de Borja de los pagos por 
matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La cantidad mínima establecida 
con el Ayuntamiento de Borja ascenderá a 504 euros y un máximo de 48.000 euros, 
ingresados en el presupuesto del Ayuntamiento de Borja en las aplicaciones 
presupuestarias 31201.

– Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el acuerdo de 
colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la retención en concepto 
de IRPF que la normativa tenga establecida. Dicho pago procederá de la recaudación 
recibida en concepto de matrícula y se ejecutará en 5 periodos anuales en base a los 
informes de gasto emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este 
cargo será como mínimo de 400 euros/año y un máximo de 37.860 euros/año, que será 
imputado al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Borja en la aplicación 
presupuestaria 3260.13102.

– Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como mínimo 
de 200 euros y un máximo de 500 euros al año y se imputarán al presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Borja, derivado de los ingresos de la matrícula.

– Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Borja que implicará una cantidad mínima de 1.650 euros al año 
(incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad máxima de 9.900 euros/año 
que se imputará al presupuesto de gasto de personal del Ayuntamiento de Borja.
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– Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la 
Vida la información del Ayuntamiento de Borja necesaria para elaborar la memoria anual 
del programa Aula Mentor, una de cuyas dimensiones es la económica.

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

– Remitir 5 informes económicos anuales al Ayuntamiento de Borja indicando el 
número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha entidad proceda al pago 
de los costes tutoriales correspondientes.

Cuarta. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima mencionada en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de que el convenio sea eficaz, 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual 
duración mediante acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, 
al menos, un mes de antelación a su finalización.

Quinta. Modificación y extinción del convenio.

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en cualquier 
momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. De 
producirse la modificación del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas cumpliendo los 
trámites legalmente previstos.

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de resolución.
Serán causa de resolución del acuerdo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por 
escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de seguimiento, con la concesión 
de un plazo para proceder a la subsanación de los incumplimientos observados. 
Transcurrido dicho plazo sin que la parte incumplidora haya procedido a subsanar los 
incumplimientos advertidos, se tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que 
hubiesen cumplido con sus obligaciones.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su 
plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el convenio.

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la 
fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 
compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad 
o indemnización alguna.
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Sexta. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 
garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los 
datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario realizar como 
consecuencia de las acciones desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una Comisión de 
Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes del Ayuntamiento de Borja 
y tres (3) representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio;
b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio;
c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados.

Octava. Naturaleza.

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Novena. Cumplimiento del convenio.

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de 
lo pactado.

Décima. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno –artículo 8.1.b)– y demás 
normativa de desarrollo de la misma.

Y, en prueba de conformidad, ambas Partes firman electrónicamente el presente 
convenio.–Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Secretaria General 
de Formación Profesional, Clara Sanz López.–Por el Ayuntamiento de Borja, el Alcalde, 
Eduardo Arilla Pablo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12115 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tomelloso, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

El Ayuntamiento de Tomelloso y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
han suscrito, con fecha 11 de julio de 2022, un convenio para el desarrollo del programa 
de formación abierta denominado «Aula Mentor», por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.

ANEXO

Convenio entre el Ayuntamiento de Tomelloso y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta 

denominado «Aula Mentor»

REUNIDOS

De una parte, la señora doña Inmaculada Jiménez Serrano, alcaldesa-presidenta del 
Ayuntamiento de Tomelloso nombrada por pleno en fecha 15 de junio de 2019.

De otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional con domicilio 
social en calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en este acto por Dña. Clara 
Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, en virtud del Real 
Decreto 178/2020, de 29 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando 
en el ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 17.1.d) de la Orden 
EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.

Ambas Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les 
otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio, y a 
tal fin.

EXPONEN

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 
establece que «corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de 
aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, 
las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el 
sistema educativo sin ninguna titulación».

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
corresponde a la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejercer, 
entre otras, las siguientes funciones: la realización de programas de formación y 
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cualificación profesional y de innovación educativa, y el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por medio de 
la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como el 
desarrollo de programas avanzados de educación a distancia.

IV. Que el Ayuntamiento de Tomelloso tiene capacidad para firmar el presente 
convenio, pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que «El Municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». 
Asimismo, en el punto dos señala que «El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias:», concretando en los apartados «m) Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales» y «ñ) Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones».

V. Que la Secretaría General de Formación Profesional y dentro de ella la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene entre sus 
funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la 
vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

VI. Que la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida 
cuenta con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, denominado 
«Aula Mentor», que se enmarca dentro de estas funciones, dado que su diseño está 
dirigido a impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de las 
personas adultas, promoviendo la cultura y la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 
con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se concibe 
como un mecanismo para acercar a la población y con especial atención a aquella cuya 
residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos urbanos, de una oferta 
formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Se desarrolla a través de convenios con consejerías y departamentos de educación de 
las comunidades autónomas, así como con de las entidades locales y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro.

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 
requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se 
adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de 
aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales 
desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios físicos que actualmente 
existen en las diferentes organizaciones e instituciones participantes se aprovechan con 
objeto de dar un apoyo personal, configurándose como centros de recursos y de 
socialización que permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, 
para certificar el aprovechamiento de los cursos.

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre Administraciones 
Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los costes tutoriales se cubren 
con la reducida matrícula que abonan los alumnos y las instalaciones se comparten con 
otras acciones formativas o de uso libre con el fin de reducir la brecha digital, lo que 
añade un alto grado de eficiencia a los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido 
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reconocida por sus características de educación no formal a distancia como una de 
las 14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea.

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 
públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace necesario 
establecer convenios que permitan cumplir con las competencias propias de la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, favoreciendo el impulso y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y combinando adecuadamente los aspectos 
educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías.

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Tomelloso como 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo en establecer un 
convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos instituciones en favor de la 
enseñanza a distancia para personas adultas a través del programa Aula Mentor.

En consecuencia, ambas Partes formalizan el presente documento de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y condiciones 
generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de Tomelloso y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo referido a la formación no reglada 
de personas adultas a través de Internet con el desarrollo de la iniciativa de formación 
abierta denominada «Aula Mentor» poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de 
formación con asistencia tutorial telemática.

Segunda. Compromisos de las partes.

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 
compromisos:

Por parte del Ayuntamiento de Tomelloso:

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de la 
realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en las 
instalaciones ubicadas en C/ Francisco Carretero, 8; 13700 Tomelloso, haciéndose cargo 
de su mantenimiento, disponibilidad de conexión a Internet y operatividad en apoyo al 
funcionamiento ordinario del Aula Mentor. Estas instalaciones podrán ser utilizadas para 
otras acciones promovidas por el Ayuntamiento de Tomelloso con objeto de hacer un uso 
eficiente de las mismas.

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 
garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones 
telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la 
información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y 
organización de las pruebas de evaluación presencial. La persona contratada en ningún 
caso mantendrá vinculación laboral con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos 
en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den respuesta a las 
necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 
económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de colaboración que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional establece con cada uno de ellos.
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Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Tomelloso a los cursos de Aula Mentor, proporcionando cuentas de 
acceso y recursos en línea.

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos a los 
que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta selección de los 
candidatos se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.

c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de Aula 
Mentor.

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 
ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el aula 
donde el alumno está matriculado.

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 
comunicación internos y externos.

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo 
al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración establecida. La 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida incluirá en el 
espacio web de Aula Mentor los datos del Ayuntamiento de Tomelloso mientras que el 
Ayuntamiento de Tomelloso identificará en las instalaciones y en su página web la 
colaboración establecida con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tercera. Aspectos económicos.

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la matrícula, no suponiendo 
gasto alguno ni para el presupuesto del Ayuntamiento de Tomelloso ni para el del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes compromisos 
económicos:

Por parte del Ayuntamiento de Tomelloso:

– Formalizar el ingreso en tesorería de Ayuntamiento de Tomelloso de los pagos por 
matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La cantidad mínima establecida 
con el Ayuntamiento de Tomelloso ascenderá a 504 euros y un máximo de 48.000 euros, 
ingresados en el presupuesto del Ayuntamiento de Tomelloso en las aplicaciones 
presupuestarias 34204.

– Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el acuerdo de 
colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la retención en concepto 
de IRPF que la normativa tenga establecida. Dicho pago procederá de la recaudación 
recibida en concepto de matrícula y se ejecutará en 5 periodos anuales en base a los 
informes de gasto emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este 
cargo será como mínimo de 400 euros/año y un máximo de 37.860 euros/año, que será 
imputado al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Tomelloso en la aplicación 
presupuestaria 32603-22799.

– Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como mínimo 
de 200 euros y un máximo de 500 euros al año y se imputarán al presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Tomelloso, derivado de los ingresos de la matrícula.

– Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Tomelloso que implicará una cantidad mínima de 1.650 euros al año 
(incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad máxima de 9.900 euros/año 
que se imputará al presupuesto de gasto de personal del Ayuntamiento de Tomelloso.
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– Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la 
Vida la información del Ayuntamiento de Tomelloso necesaria para elaborar la memoria 
anual del programa Aula Mentor, una de cuyas dimensiones es la económica.

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

– Remitir cinco informes económicos anuales al Ayuntamiento de Tomelloso 
indicando el número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha entidad 
proceda al pago de los costes tutoriales correspondientes.

Cuarta. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima mencionada en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de que el convenio sea eficaz, 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual 
duración mediante acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, 
al menos, un mes de antelación a su finalización.

Quinta. Modificación y extinción del convenio.

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en cualquier 
momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. De 
producirse la modificación del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas cumpliendo los 
trámites legalmente previstos.

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de resolución.
Serán causa de resolución del acuerdo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por 
escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de seguimiento, con la concesión 
de un plazo para proceder a la subsanación de los incumplimientos observados. 
Transcurrido dicho plazo sin que la parte incumplidora haya procedido a subsanar los 
incumplimientos advertidos, se tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que 
hubiesen cumplido con sus obligaciones.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su 
plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el convenio.

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la 
fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 
compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad 
o indemnización alguna.
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Sexta. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 
garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los 
datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario realizar como 
consecuencia de las acciones desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una Comisión de 
Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes del Ayuntamiento de 
Tomelloso y tres (3) representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio;
b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio;
c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados.

Octava. Naturaleza.

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Novena. Cumplimiento del convenio.

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de 
lo pactado.

Décima. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno –artículo 8.1.b)– y demás 
normativa de desarrollo de la misma.

Y, en prueba de conformidad, ambas Partes firman electrónicamente el presente 
convenio.–Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Secretaria General 
de Formación Profesional, Clara Sanz López.–Por el Ayuntamiento de Tomelloso, la 
Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada Jiménez Serrano.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12116 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Aras de los Olmos, para 
el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

El Ayuntamiento de Aras de los Olmos y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, han suscrito, con fecha 11 de julio de 2022, un convenio para el desarrollo 
del programa de formación abierta denominado «Aula Mentor», por lo que conforme a lo 
previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.

ANEXO

Convenio entre el Ayuntamiento de Aras de los Olmos y el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta 

denominado «Aula Mentor»

REUNIDOS

De una parte: El señor don Rafael Giménez Chicharro, alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Aras de los Olmos nombrado por pleno en fecha 15 de junio de 2019.

De otra parte: El Ministerio de Educación y Formación Profesional con domicilio 
social en calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en este acto por doña Clara 
Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional, en virtud del Real 
Decreto 178/2020, de 29 de enero, por el que se dispone su nombramiento, y actuando 
en el ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 17.1.d) de la 
Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como las 
Partes.

Ambas Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos les 
otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio, y a 
tal fin,

EXPONEN

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 
establece que «corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de 
aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, 
las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el 
sistema educativo sin ninguna titulación».

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
corresponde a la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejercer, 
entre otras, las siguientes funciones: la realización de programas de formación y 
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cualificación profesional y de innovación educativa, y el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por medio de 
la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como el 
desarrollo de programas avanzados de educación a distancia.

IV. Que el Ayuntamiento de Aras de los Olmos tiene capacidad para firmar el 
presente convenio, pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que «El Municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». 
Asimismo, en el punto dos señala que «El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias:», concretando en los apartados «m) Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales» y «ñ) Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones».

V. Que la Secretaría General de Formación Profesional y dentro de ella la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene entre sus 
funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la 
vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

VI. Que la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida 
cuenta con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, denominado 
«Aula Mentor», que se enmarca dentro de estas funciones, dado que su diseño está 
dirigido a impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de las 
personas adultas, promoviendo la cultura y la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 
con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se concibe 
como un mecanismo para acercar a la población y con especial atención a aquella cuya 
residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos urbanos, de una oferta 
formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Se desarrolla a través de convenios con consejerías y departamentos de educación de 
las comunidades autónomas, así como con de las entidades locales y organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro.

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 
requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se 
adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de 
aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales 
desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios físicos que actualmente 
existen en las diferentes organizaciones e instituciones participantes se aprovechan con 
objeto de dar un apoyo personal, configurándose como centros de recursos y de 
socialización que permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, 
para certificar el aprovechamiento de los cursos.

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre Administraciones 
Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los costes tutoriales se cubren 
con la reducida matrícula que abonan los alumnos y las instalaciones se comparten con 
otras acciones formativas o de uso libre con el fin de reducir la brecha digital, lo que 
añade un alto grado de eficiencia a los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido 
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reconocida por sus características de educación no formal a distancia como una de 
las 14 buenas prácticas en el inventario de la Unión Europea.

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 
públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace necesario 
establecer convenios que permitan cumplir con las competencias propias de la 
Administración General del Estado y de las Entidades Locales, favoreciendo el impulso y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y combinando adecuadamente los aspectos 
educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías.

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Aras de los 
Olmos como el Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo en 
establecer un convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos instituciones 
en favor de la enseñanza a distancia para personas adultas a través del programa Aula 
Mentor.

En consecuencia, ambas Partes formalizan el presente documento de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y condiciones 
generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de Aras de los Olmos y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo referido a la formación no reglada 
de personas adultas a través de Internet con el desarrollo de la iniciativa de formación 
abierta denominada «Aula Mentor» poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de 
formación con asistencia tutorial telemática.

Segunda. Compromisos de las partes.

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 
compromisos:

Por parte del Ayuntamiento de Aras de los Olmos:

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de la 
realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en las 
instalaciones ubicadas en calle La Sangre 7, haciéndose cargo de su mantenimiento, 
disponibilidad de conexión a Internet y operatividad en apoyo al funcionamiento ordinario 
del Aula Mentor. Estas instalaciones podrán ser utilizadas para otras acciones 
promovidas por el Ayuntamiento de Aras de los Olmos con objeto de hacer un uso 
eficiente de las mismas.

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 
garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones 
telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la 
información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y 
organización de las pruebas de evaluación presencial. La persona contratada en ningún 
caso mantendrá vinculación laboral con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos 
en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den respuesta a las 
necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 
económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de colaboración que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional establece con cada uno de ellos.
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Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Aras de los Olmos a los cursos de Aula Mentor, proporcionando 
cuentas de acceso y recursos en línea.

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos a los 
que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta selección de los 
candidatos se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad.

c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de Aula 
Mentor.

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 
ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el aula 
donde el alumno está matriculado.

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 
comunicación internos y externos.

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo 
al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración establecida. La 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida incluirá en el 
espacio web de Aula Mentor los datos del Ayuntamiento de Aras de los Olmos mientras 
que el Ayuntamiento de Aras de los Olmos identificará en las instalaciones y en su 
página web la colaboración establecida con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

Tercera. Aspectos económicos.

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la matrícula, no suponiendo 
gasto alguno ni para el presupuesto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos ni para el 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes compromisos 
económicos:

Por parte del Ayuntamiento de Aras de los Olmos:

– Formalizar el ingreso en tesorería de Ayuntamiento de Aras de los Olmos de los 
pagos por matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La cantidad mínima 
establecida con el Ayuntamiento de Aras de los Olmos ascenderá a 504 euros y un 
máximo de 48.000 euros, ingresados en el presupuesto del Ayuntamiento de Aras de los 
Olmos en las aplicaciones presupuestarias 342.03.

– Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el acuerdo de 
colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la retención en concepto 
de IRPF que la normativa tenga establecida. Dicho pago procederá de la recaudación 
recibida en concepto de matrícula y se ejecutará en 5 periodos anuales en base a los 
informes de gasto emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este 
cargo será como mínimo de 400 euros/año y un máximo de 37.860 euros/año, que será 
imputado al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Aras de los Olmos en la 
aplicación presupuestaria 326/131.07.

– Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como mínimo 
de 200 euros y un máximo de 500 euros al año y se imputarán al presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Aras de los Olmos, partida 920/212.03 derivado de los ingresos de 
la matrícula.

– Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula Mentor del 
Ayuntamiento de Aras de los Olmos que implicará una cantidad mínima de 1.650 euros 
al año (incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad máxima de 9.900 
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euros/año que se imputará al presupuesto de gasto de personal del Ayuntamiento de 
Aras de los Olmos, en la partida 326.131.06.

– Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la 
Vida la información del Ayuntamiento de Aras de los Olmos necesaria para elaborar la 
memoria anual del programa Aula Mentor, una de cuyas dimensiones es la económica.

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:

– Remitir 5 informes económicos anuales al Ayuntamiento de Aras de los Olmos 
indicando el número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha entidad 
proceda al pago de los costes tutoriales correspondientes.

Cuarta. Duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima mencionada en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de que el convenio sea eficaz, 
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual 
duración mediante acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, 
al menos, un mes de antelación a su finalización.

Quinta. Modificación y extinción del convenio.

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en cualquier 
momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. De 
producirse la modificación del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas cumpliendo los 
trámites legalmente previstos.

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de resolución. 
Serán causa de resolución del acuerdo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por 
escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de seguimiento, con la concesión 
de un plazo para proceder a la subsanación de los incumplimientos observados. 
Transcurrido dicho plazo sin que la parte incumplidora haya procedido a subsanar los 
incumplimientos advertidos, se tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que 
hubiesen cumplido con sus obligaciones.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su 
plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el convenio.

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la 
fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 
compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad 
o indemnización alguna.
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Sexta. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 
garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los 
datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario realizar como 
consecuencia de las acciones desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una Comisión de 
Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes del Ayuntamiento de Aras 
de los Olmos y tres (3) representantes del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio;
b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio;
c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados.

Octava. Naturaleza.

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Novena. Cumplimiento del convenio.

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de 
lo pactado.

Décima. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno –artículo 8.1.b)– y demás 
normativa de desarrollo de la misma.

Y, en prueba de conformidad, ambas Partes firman electrónicamente el presente 
convenio.–Por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Secretaria general 
de Formación Profesional, Clara Sanz López.–Por el Ayuntamiento de Aras de los 
Olmos, el Alcalde-Presidente, Rafael Giménez Chicharro.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12117 Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el 
funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 
construcción.

Suscrito el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la 
Comunidad Autónoma de la Rioja para el funcionamiento del registro de Empresas 
Acreditadas en el sector de la construcción, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura 
como anexo de esta Resolución.

Madrid, 12 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Consolación Rodríguez 
Alba.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el funcionamiento del Registro de Empresas 

Acreditadas en el sector de la construcción

Madrid, a 8 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. señora doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno nombrada por el Real Decreto 523/2021, de 10 de 
julio, y Ministra de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 
de enero, y en uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61, K) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, el Excmo. señor don José Antonio Lacalzada Esquivel, en su condición de 
Consejero de Desarrollo Autonómico nombrado por el Decreto 5/2021, de 3 de febrero 
publicado en el «Boletín Oficial de La Rioja» el 4 de febrero de 2021 y en uso de sus 
atribuciones.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.

EXPONEN

Primero.

Desde el año 2008 existe una colaboración entre el entonces Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el funcionamiento del Registro 
de Empresas Acreditadas (REA) para intervenir en el proceso de contratación en el 
sector de la construcción, cuya finalidad es el intercambio de datos entre la aplicación 
electrónica del citado Ministerio, que da soporte al Registro de Empresas Acreditadas 
como base de datos general y la aplicación propia de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que da soporte a su propio Registro de Empresas Acreditadas en base a la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
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Sector de la Construcción, que permite esta posibilidad a las diferentes Comunidades 
Autónomas.

Segundo.

El funcionamiento de estas aplicaciones informáticas ha permitido la creación de una 
base de datos general en la que constan los datos de todas las empresas inscritas en los 
registros dependientes de todas las autoridades laborales, con independencia de que 
usen la aplicación informática puesta a disposición por el Ministerio de Trabajo y 
Economía social, o por la propia comunidad autónoma, como es el caso de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que dispone de una aplicación propia del REA, desde 
el mes de marzo de 2008 creado por el Decreto 46/2008, de 4 de julio, por el que se crea 
el Registro de Empresas Acreditadas de La Rioja del Sector de la Construcción.

Tercero.

Con ello se consigue la intercomunicación entre todos los registros de empresas 
acreditadas del Estado, al facilitar tanto la consulta de las inscripciones existentes en 
cualquiera de ellos como el acceso público a sus datos, con la salvedad de los relativos 
a la intimidad de las personas, con lo que posibilita disponer de una base de datos 
general de acuerdo a la normativa vigente.

Cuarto.

Por ello aquellas comunidades autónomas que tienen una aplicación informática 
propia como soporte de su Registro, deben en cumplimiento de la normativa vigente, 
agregar los datos identificativos obrantes en el mismo a la base de datos general, como 
es el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Quinto.

Con esa finalidad la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1109/2007, prevé 
la elaboración de un protocolo de colaboración entre el entonces Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y las comunidades autónomas, tanto las que utilicen la aplicación informática 
elaborada por ese Ministerio como soporte informático de sus registros de empresas 
acreditadas en el sector de la construcción, como aquellas que opten por el desarrollo de 
una aplicación informática propia, tienen garantizada la adecuada intercomunicación de 
los registros y el acceso público a los datos contenidos en cualquiera de ellos desde el 
registro de cualquier autoridad laboral.

Por ello, en virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el 
presente Convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, este Convenio 
tiene por objeto el establecimiento de las bases para la gestión y coordinación 
necesarias que garanticen la comunicación del Registro de Empresas Acreditadas de La 
Rioja, que tiene una aplicación informática propia, con la aplicación electrónica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, que da soporte al Registro de Empresas 
Acreditadas como base de datos general, de manera que se garantice la adecuada 
intercomunicación entre los mismos y el acceso público a los datos contenidos en 
cualquiera de ellos.
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Segunda. Obligatoriedad del Registro.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, las 
empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción, deberán estar inscritas, con carácter previo al inicio de su intervención en 
el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o 
subcontratistas, en el Registro de Empresas Acreditadas que depende de la autoridad 
laboral correspondiente al territorio donde radique su domicilio social.

A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
La Rioja de acuerdo con sus respectivas competencias, mantendrán la interconexión 
entre las dos aplicaciones, de manera que en el Registro de Empresas Acreditadas de 
La Rioja podrán inscribirse las empresas domiciliadas en esta Comunidad Autónoma y 
con dicha finalidad se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el carácter 
único de la inscripción y su validez en todo el territorio nacional.

Tercera. Base de datos general.

1. A fin de asegurar la adecuada intercomunicación de los registros existirá una 
base de datos general en la que se harán constar los datos de las empresas inscritas en 
los registros dependientes de todas las autoridades laborales.

La configuración de esta base de datos permite que desde cualquiera de los registros 
pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los 
mismos, con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas; igualmente, 
garantiza que las certificaciones solicitadas a los registros puedan expedirse con la 
máxima brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días naturales desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para emitirla.

2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a la interconexión de sus 
respectivas aplicaciones informáticas de forma que se garantice la existencia de la base 
de datos general en la que consten los datos de las empresas inscritas en los registros 
dependientes de todas las autoridades laborales.

Cuarta. Utilización de la base de datos general por las Comunidades Autónomas.

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja albergará los datos obrantes en su 
Registro, en su aplicación informática propia, y tendrá acceso a la base de datos general 
que podrá utilizarla para realizar consultas y expedir certificaciones relativas a las 
empresas inscritas en otros registros.

2. Sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
organizar su propio Registro, si modifica su configuración, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Seguimiento de este Convenio, a la que se refiere la Cláusula Undécima 
con, al menos, dos meses de antelación.

En todo caso, la modificación de la configuración interna del Registro no deberá 
afectar al actual formato de intercambio de datos, cuya modificación requerirá un nuevo 
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.

Quinta. Incorporación de los datos a la base general.

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja deberá agregar a la base de datos general, 
los datos identificativos de las empresas inscritas en su territorio.

2. Así mismo deberá garantizar que los datos que obran en su Registro respecto de 
las empresas con domicilio social en su territorio se incorporen a la base de datos 
general y se mantengan actualizados. A tal fin, actualizará los datos incorporados desde 
su Registro a la base de datos general con periodicidad mínima diaria.

3. La Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando así se requiera por otra autoridad 
laboral o por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
deberá facilitar en castellano los datos que figuren en catalán en su registro. Se excluye 
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de dicha obligación la traducción de los documentos aportados por la empresa junto con 
sus solicitudes.

4. El intercambio de datos entre la aplicación informática de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y aquellas que utilicen la aplicación informática del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social seguirá las especificaciones técnicas que se consensuaron 
entre las partes.

Sexta. Acceso externo a la base de datos general.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a mantener un sitio de Internet a 
través del cual se realizará el acceso externo a la base de datos general.

Séptima. Asignación de perfiles de acceso.

El acceso a la base de datos general se realizará según el perfil informático 
correspondiente al usuario, que en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja le 
corresponderá el perfil de autoridad laboral con aplicación informática propia, por lo 
tanto, le permitirá el acceso a todos los datos obrantes en la base general, así como su 
explotación informática, de acuerdo con las posibilidades de la aplicación, así como la 
realización de peticiones a las autoridades laborales respecto de la incorporación de 
datos a la base general.

Octava. Asistencia a los usuarios de la aplicación.

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los registros de empresas acreditadas, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios de la base 
de datos general un sistema de atención telefónica destinado a solucionar problemas 
derivados de la utilización de la aplicación.

Novena. Protección de datos.

La gestión de los datos obrantes en cada registro se llevará a cabo de acuerdo con lo 
previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.

Décima. Ausencia de coste.

Este convenio no comporta contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, ni para la Comunidad Autónoma de La Rioja incurrir en gasto alguno ni darán 
lugar a repercusión presupuestaria de ningún tipo.

Undécima. Comisión de Seguimiento.

1. Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento formada por la persona titular de la dirección de Relaciones Laborales, 
Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Trabajo Asuntos 
Sociales y Familias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la persona titular de la 
dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o por las 
personas en que los mismos deleguen, así como por otros dos vocales representantes 
de cada Administración. En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, 
podrán incorporarse otros técnicos.

2. La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y 
se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
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3. Funciones:

a) Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de la base de 
datos general y del Registro de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en su caso, 
proponer la introducción de cambios en la aplicación informática que supongan una 
mejora en su gestión, siempre que ello no suponga contravenir la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, ni el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

b) Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.

Duodécima. Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa conforme a lo que se establece, 
especialmente para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la citada 
Ley 40/2015.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Undécima, las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir en la ejecución del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decimotercera. Vigencia del convenio.

El Convenio tendrá una vigencia de 4 años desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Resultará eficaz una vez inscrito en el plazo de 5 días 
hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima de la 
Ley 40/2015. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», conforme lo dispuesto en el artículo 48.8 
de la misma Ley. Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de 
vigencia, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.

Decimocuarta. Modificación, extinción y resolución del convenio.

1.º La modificación del Convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de 
cada una de las partes. En todo caso, es necesario atenerse a lo que se establece en la 
cláusula cuarta apartado segundo, de este convenio.

2.º El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución las siguientes:

1. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.
3. Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del Convenio.
4. Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 

este Convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada debe notificar a la 
otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora debe, en un plazo de 
treinta días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente el 
incumplimiento.

Transcurrido este plazo, si persiste el incumplimiento, la parte interesada trasladará 
el asunto a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula undécima.

Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
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entenderá resuelto el convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

5. Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses.

6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 

otras leyes.

No obstante, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la comisión de 
seguimiento, prevista en la Cláusula Undécima, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización.

En prueba de conformidad de lo acordado anteriormente, firman electrónicamente el 
presente convenio.–Por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, 
Ministra de Trabajo y Economía Social.–Por la Comunidad Autónoma de La Rioja, José 
Antonio Lacalzada Esquivel, Consejero de Desarrollo Autonómico.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12118 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acta complementaria sobre retribuciones 
salariales de 2020 y de modificación del XI Convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Visto el texto del Acta complementaria sobre retribuciones salariales de 2020 y de 
modificación del artículo 35 del XI Convenio colectivo de la empresa Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (Código de convenio n.º: 90002052011987), 
publicado en el BOE de 2 de febrero de 2010, acta que fue suscrita con fecha 2 de 
septiembre de 2020 por los representantes designados por la Dirección de la empresa, 
en representación de la misma, y por el Comité Intercentros del Comité de empresa, en 
representación de los trabajadores afectados, a la que se acompaña el informe favorable 
emitido en 10 de junio de 2021 por la Comisión de Seguimiento de la Negociación 
Colectiva de las Empresas Públicas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada acta y acuerdo de modificación en el 
correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA COMPLEMENTARIA SOBRE RETRIBUCIÓN SALARIAL AÑO 2020

Representantes de la Dirección:

Don Miguel Brunete Bravo
Don Felipe Amores Molero
Doña Inmaculada Sánchez Montes
Don Juan Carlos Corral Araujo
Don José Antonio Guarido Esteban

Representantes de los Trabajadores:

Don Guillermo Fernández Benavides
Doña Pilar Peña Collantes
Don Pablo Rodríguez Sánchez
Don Alberto Díez Sanz
Doña María José Arévalo Márquez
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Don José Rodríguez Ibáñez
Doña Gloria Herguedas Dueñas
Doña Mar Sánchez Durán
Don Juan Antonio Aguilera Díaz
Don Jesús Ojeda Calvo
Don Mateo Benito Ortega
Don José Antonio del Olmo Robles
Don Marcos Gregorio de la Fuente Ruiz

A las 12:00 horas del día 2 de septiembre de 2020, se celebra reunión de la 
Comisión Negociadora, figurando, de una parte, las personas designadas por la 
Dirección de la Empresa en representación de la misma y, por otra, el Comité 
Intercentros del Comité de Empresa en representación de las/los trabajadoras/es a fin de 
tratar el incremento salarial máximo del 1,00% en función del incremento que 
experimente el producto interior bruto a precios constantes 2019, de aplicación desde el 
uno de julio del año 2020, así como el incremento adicional del 0,30 por ciento sobre la 
masa salarial para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o 
la eficiencia; todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-
Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público.

Se comienza la reunión recordando que con fecha 19 de febrero de 2020, sobre la 
base de lo establecido en el primer párrafo del art. 3. Dos del Real Decreto-Ley 2/2020, 
de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 
el sector público, se firmó acta inicial de retribuciones para la aplicación del incremento 
del 2,00% sobre valores vigentes a 31 de diciembre de 2019 y efectos uno de enero 
de 2020.

En la misma se hacía constar que con ese acuerdo se pretendía exclusivamente 
solicitar autorización para poder aplicar con efectos uno de enero de 2020 el incremento 
salarial del 2,00% previsto en la citada normativa, no poniendo fin a la negociación 
colectiva, por quedar pendientes el incremento desde el uno de julio de 2020 del 
porcentaje que proceda en función de la evolución que experimente el Producto Interior 
Bruto a precios constantes de 2019, así como por el incremento adicional del 0,30% de 
la masa salarial.

Dicha acta fue remitida el 3 de marzo de 2020 a los Organismos competentes para 
su aprobación por la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las 
Empresas Públicas.

De acuerdo con lo anterior, en esta reunión se elabora nueva acta, como 
continuación de la firmada el 19 de febrero de 2020 y en la que se adoptan los siguientes 
acuerdos:

1. Retribuciones salariales año 2020 (incremento salarial del 1,00%, o porcentaje 
máximo que proceda, sobre valores vigentes a 31 de diciembre de 2019 y efectos de 1 
de julio de 2020).

El párrafo segundo del art. 3. Dos del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el 
que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público, establece que si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos 1 de 
julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Asimismo, establece porcentajes 
de incremento proporcional para el supuesto caso de que dicho IPC sea inferior al 2,5%; 
no obstante, la aprobación del incremento debe llevarse a efecto por acuerdo del 
Consejo de Ministros, una vez publicada la estimación por el INE y, previa comunicación 
a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de 
condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104863

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

18
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Sobre dicha base, se acuerda solicitar autorización para la aplicación de este 
porcentaje en los términos máximos que se establezcan por el Consejo de Ministros, 
cuyo incremento se produciría sobre los valores salariales vigentes a 31 de diciembre 
de 2019 y efectos económicos desde el uno de julio de 2020.

Para su aplicación práctica, se actualizaría la correspondiente tabla salarial por 
acumulación del 2% previsto desde el uno de enero y el que resulte derivado del IPC, 
aplicándose sobre los valores salariales vigentes el 31 de diciembre de 2019 y con 
efectividad uno de julio de 2020.

El abono de los conceptos de salario base y antigüedad se hará distribuido entre los 
días naturales del año y las cuatro pagas extraordinarias (28 días de salario base y 
antigüedad) de acuerdo con lo establecido en el XI convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda.

Las Gratificaciones por trabajo continuado, movilidad funcional, turnicidad, y 
complemento acuerdo producción también experimentan desde el 1 de julio del año 2020 
el mismo incremento, así como el importe aprobado para el año 2019 en concepto de 
Complemento de Eficiencia, que se generó por acumulación de los correspondientes 
a 2018 y 2019.

2. Incremento adicional de la masa salarial.

Sobre la base del cuarto párrafo del art. 3. Dos del Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 
de enero, se acuerda destinar el porcentaje del 0,30% que procede aplicar sobre la masa 
salarial al complemento retributivo de vencimiento periódico superior al mes denominado 
Complemento de Eficiencia, artículo 42 del XI convenio colectivo, en los mismos 
términos que ya fue aprobado para los años 2018 y 2019.

La base de dicho complemento está en fomentar la eficiencia y la reducción del 
absentismo.

El trabajador con un índice de ausencias al trabajo personal superior al 1% por los 
conceptos siguientes, solo devengará el 80% de la cantidad que le corresponda:

– Retrasos.
– Permisos retribuidos que no devengan complemento de productividad.
– Permisos no retribuidos.
– Incumplimiento de horario flexible.
– Paro laboral.

Durante el ejercicio 2020 no se realizarán aportaciones al Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado contemplado en el artículo 45 del XI Convenio 
Colectivo de la FNMT-RCM.

Con este acuerdo se da por cerrada la negociación sobre los efectos económicos de 
la negociación colectiva para el año 2020.

3. Modificación del Capítulo XII del convenio colectivo–Régimen de Retribuciones.

«El artículo 35 del XI Convenio colectivo de empresa establece que la retribución del 
personal de la FNMT-RCM estará estructurada por los siguientes conceptos:

a) Salario base.
b) Salario lineal.
c) Complementos salariales:

– De productividad.
– Personales.
– De puesto de trabajo.
– De vencimiento superior al mes.
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d) Horas extraordinarias.
e) Gratificaciones.
f) Plan de pensiones.»

Se acuerda ampliar el artículo 35 en los términos siguientes:

«El salario base, salario lineal, pagas extraordinarias, complemento de 
productividad, Plus de turnicidad, Plus de movilidad funcional, Gratificaciones, 
Complemento acuerdo producción y Complemento de eficiencia se actualizarán 
anualmente de forma automática en el porcentaje de incremento general de 
retribuciones, y fecha de efectos, que se fije por la Ley General de Presupuestos o 
normativa alternativa de aplicación para el personal laboral en el ámbito del sector 
público. Los demás conceptos retributivos llevarán implícito su incremento salarial 
por aplicación de la fórmula de cálculo que para cada uno de ellos se contempla 
en el convenio colectivo.

La distribución de la masa salarial por cada uno de los conceptos, derivada del 
incremento retributivo que se establezca en la normativa mencionada, será 
acordada por la Comisión Paritaria.

No se podrán reconocer al personal del presente convenio retribuciones 
salariales distintas de las expresamente previstas en el mismo.

Los acuerdos adoptados en este documento tienen carácter provisional, no 
resultando de aplicación hasta que sean aprobados por los organismos 
competentes.»

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 13:30 horas, en el lugar y 
fecha antes citados.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12119 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acta de actualización de las tablas salariales del 
Convenio colectivo de Exide Technologies España, SLU.

Visto el texto del acuerdo relativo a las tablas salariales para el período comprendido 
entre el 1 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023 del Convenio colectivo de la 
empresa Exide Technologies España, S.L.U. (Código de convenio n.º: 90015282012005), 
publicado en el BOE de 20 de octubre de 2021, acuerdo que fue suscrito con fecha 25 
de abril de 2022, por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que están integrados de 
una parte, los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la 
misma, y de otra, por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de 
Convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Paritaria.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA INTERPRETATIVA DEL 7.º CONVENIO 
COLECTIVO DE EMPRESA PARA LA EMPRESA EXIDE TECHNOLOGIES S.L.U. 

(1 DE ABRIL DE 2022-31 DE MARZO DE 2023)

Tablas de las condiciones económicas para el FY’23 (1 de abril de 2022-31 de marzo de 2023)

Asistentes:

Por la parte económica, Sras./es.:

Azogue.
Casado.
Cortés.
Elso.
Blasco.
Gallego.
Lázaro.
Lez.
López.
Loureiro.
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Marco.
Ocón.
Pocorull.

Por la parte social, Sras./es.:

Aycart (CC.OO.).
Baeza (CC.OO.).
Cabeza (UGT).
Del Cura (CC.OO.).
Gimeno (UGT).
Ibáñez (CC.OO.).
López-Mota (CC.OO.).
Mirallas (CC.OO.).
Molino (CSI-F).
Ramos (CC.OO.).
Rodríguez (UGT).
Sebastián (CC.OO.).
Villar (CC.OO.).

Delegados Sindicales, Sres.:

Rubio (CC.OO).
Del Barrero (UGT).

En Zaragoza, siendo las 12:00 h. del día veinticinco de abril del dos mil veintidós, 
reunidos, los Sres. al margen reseñados, en representación de la dirección de la empresa 
por una parte, y de los representantes de los trabajadores de la empresa Exide 
Technologies S.L.U, con domicilio social en Azuqueca de Henares (Guadalajara –Carretera 
Nacional II– Madrid-Barcelona, Km. 41,800 - C.P. 19200); por otra, y constituidos en la 
Comisión Paritaria de la disposición adicional segunda del 7.º Convenio Colectivo de 
empresa, aprobado y firmado mediante acta final y firma de la comisión negociadora del 7.º 
Convenio Colectivo de Empresa de Exide Technologies S.L.U., de fecha 21 de julio 
de 2021, y presentado con fecha 28 de julio de 2021 en la Sede Electrónica del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social –Registro Convenio– y aprobado con fecha 30 de septiembre 
de 2021 para su inscripción y publicación en el BOE.

Aprueban los siguientes Acuerdos:

Primero.

Revisión de las condiciones económicas para el FY’23 (1 de abril de 2022-31 de 
marzo de 2023). Las condiciones económicas para el periodo comprendido del 1 de abril 
de 2022 al 31 de marzo de 2023 (FY’23) serán las resultantes de aplicar a las tablas 
correspondientes del FY’22 (1 de abril de 2021-31 de marzo de 2022), el porcentaje 
resultante del Índice de Precios al Consumo Real Nacional del periodo 1 de abril de 2021 
al 31 de marzo de 2022 más 1 punto con un límite total del 3%, por tanto, una vez 
constatado que el Índice de Precios al Consumo real, nacional, del periodo comprendido 
de marzo de 2021 a marzo de 2022, publicado por el Instituto Nacional de Estadística ha 
sido de (9,8 puntos), el porcentaje resultante a aplicar será del 3% de acuerdo con la 
disposición adicional tercera del 7.º Convenio Colectivo de Empresa de Exide 
Technologies. Se adjunta certificado del I.N.E.

Las Tablas Salariales n.º I, II, III y IV, que recogen la totalidad de los conceptos 
salariales para el periodo comprendido del 1 de abril de 2022 - 31 de marzo de 2023 
(FY’23), serán las indicadas en el anexo de este acta.
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Segundo.

Asimismo, y de conformidad con el acta de la Comisión Negociadora del 7.º 
Convenio de fecha 21 de julio de 2021, y del artículo 8.º del Convenio Colectivo vigente, 
se procede a actualizar para el periodo del 1 de abril de 2022-31 de marzo de 2023 
(FY’23) un tres por ciento (3%), los Pluses Ad Personam, recogidos en un listado para la 
totalidad de los trabajadores de la plantilla Exide Technologies, S.L.U. y sin que se 
adjunte a la presente acta por contener datos de carácter personal, pudiendo los 
interesados comparecer para la consulta del listado anterior en los archivos del 
Departamento de RR.HH. de Exide Technologies S.L.U. ubicado en Zaragoza –Polígono 
Empresarium– calle Acebo n.º 5. La Cartuja Baja.

Tercero.

Para el periodo 1 de abril de 2022 - 31 de marzo de 2023 (FY’23) y actualizado en el 
tres por ciento (3%) los derechos existentes y consolidados de los premios de 
permanencia del personal de la empresa Exide Technologies S.L.U, recogido en las 4 
páginas del listado correspondiente a la Consolidación de Derechos de Premios de 
Permanencia de 35 y 40 años, y sin que se adjunte a la presente Acta por contener datos 
de carácter personal, pudiendo los interesados comparecer para la consulta del listado 
anterior en los archivos del Departamento de RR.HH. de Exide Technologies S.L.U. 
ubicado en Zaragoza –Polígono Empresarium– calle Acebo, n.º 5. La Cartuja Baja.

Cuarto.

Se acuerda también, que dentro del programa de homogeneización de los procesos 
administrativos de la confección de las nóminas para toda la compañía, los adelantos a 
cuenta, se efectuarán con fecha valor los días veintiséis de cada mes, y por unas 
cantidades lo más cercanas a la retribución neta fija mensual a recibir, es decir sin incluir 
los pluses variables de esos periodos retributivos, que se incluirán en la liquidación 
definitiva mensual, a transferir antes de los días diez de cada mes siguiente.

Quinto.

Registro, publicación, y archivo. Dar traslado a la Dirección General de Empleo a 
través de su Sede Electrónica, del acta de la Comisión Paritaria Interpretativa del 7.º 
Convenio Colectivo de Empresa de la empresa Exide Technologies S.L.U. y 
complementaria del mismo para que de acuerdo a la legislación vigentes, acuerde su 
registro, publicación y archivo.

Y para que así conste se firma, en el lugar y fecha indicada.–Por la parte económica, 
Sara Azogue Garzón, Gaizka Blasco Zuloaga, Francisco Casado Cayero, Borja Cortés 
López, Francisco Javier Elso Gálvez, Rafael Gallego Galiano, Jesús Javier Lázaro 
Solanas, Alain Lez Santiago, Nuria López Delgado, Cristina Loureiro Vilela, Alfredo 
Marco Rodríguez, Josep Pocorull Claramunt y Francisco Ocón Cárdenas.–Por la parte 
social, Javier Mirallas Naharro, Presidente Comité Intercentros (CC.OO.); Carlos 
Sebastián Martínez, Secretario Comité Intercentros (CC.OO.); María Teresa Aycart 
Domingo, Vocal Comité Intercentros (CC.OO.); Vicente Baeza Núñez Arenas, Vocal 
Comité Intercentros (CC.OO.); Carlos López-Mota Pérez, Vocal Comité Intercentros 
(CC.OO.); Félix del Cura Martínez, Vocal Comité Intercentros (CC.OO.); Fernando 
Ibáñez Seral, Vocal Comité Intercentros (CC.OO.); Óscar Ramos Prieto, Vocal Comité 
Intercentros (CC.OO.); Manuel Reyes Villar Durán, Vocal Comité Intercentros (CC.OO.); 
Juan Carlos Cabeza Pozuelo, Vocal Comité Intercentros (UGT); Sergio Gimeno Miguel, 
Vocal Comité Intercentros (UGT); Eduardo Enrique Rodríguez López, Vocal Comité 
Intercentros (UGT), y José Molino Reyes, Vocal Comité Intercentros (CSI-F).–Delegados 
Sindicales Ámbito Estatal, Raúl Rubio Abós, Delegado Sindical CC.OO., y Francisco 
Manuel del Barrero Cebollada, Delegado Sindical UGT.
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FY'23 (1 DE ABRIL DE 2022-31 DE MARZO DE 2023) (1)

Tabla salarial I

Mano de obra - cantidades referidas a jornada de presencia mensual

Euros

Nivel

A B C D E F G H I J K

Salario Base 
Mes

Total S. Base 
Año

Tóxico P.C.V 
Mes

Total Tox. 
P.V.C Año

Product. 
Calidad Mes

Total Prod.–
Cal. Año

Gratific.Extra 
/ Beneficios 

Mes

Gratific.Extra 
/ Beneficios 

Año

Salario Bruto 
Año

Valor 
Quinquenio 

Año

Valor Hora 
Extra.

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «C». 712,5217 8.550,26 109,7083 1.316,50 966,5108 11.598,13 208,5533 2.502,64 23.967,53 553,29 20,16

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «B». 712,5217 8.550,26 109,7083 1.316,50 1.251,2442 15.014,93 208,5533 2.502,64 27.384,33 553,29 20,16

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «B» J.E. 712,5217 8.550,26 109,7083 1.316,50 1.404,7017 16.856,42 208,5533 2.502,64 29.225,82 553,29 20,16

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «A». 712,5217 8.550,26 109,7083 1.316,50 1.535,9783 18.431,74 208,5533 2.502,64 30.801,14 553,29 20,16

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «A» J.E. 712,5217 8.550,26 109,7083 1.316,50 1.689,4350 20.273,22 208,5533 2.502,64 32.642,62 553,29 20,16

Oficial/a 3.ª Manten. / Taller. 719,1508 8.629,81 110,7292 1.328,75 1.046,8800 12.562,56 209,6417 2.515,70 25.036,82 558,40 20,86

Oficial/a 2.ª Manten. / Taller. 737,1750 8.846,10 113,5042 1.362,05 1.307,8517 15.694,22 212,6050 2.551,26 28.453,63 572,39 20,86

Oficial/a 2.ª Manten. / Taller J.E. 737,1750 8.846,10 113,5042 1.362,05 1.397,6792 16.772,15 212,6050 2.551,26 29.531,56 572,39 20,86

Oficial/a 1.ª Manten. / Taller. 753,4258 9.041,11 116,0083 1.392,10 1.571,1567 18.853,88 215,2792 2.583,35 31.870,44 584,99 20,86

Oficial/a 1.ª Manten. / Taller J.E. 753,4258 9.041,11 116,0083 1.392,10 1.660,9833 19.931,80 215,2792 2.583,35 32.948,36 584,99 20,86

(1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.
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Tabla salarial II

Empleados/as y Subalternos/as - cantidades referidas a jornada de presencia mensual

Euros

Nivel

A B C D E F G H I J K

Salario Base 
Mes

Total S. Base 
Año

Tóxico P.C.V 
Mes

Total Tox. 
P.V.C Año

Product. 
Calidad Mes

Total Prod.–
Cal. Año

Gratific.Extra 
/ Beneficios 

Mes

Gratific.Extra 
/ Beneficios 

Año

Salario Bruto 
Año

Valor 
Quinquenio 

Año

Valor Hora 
Extra.

Controlador/a-Recepcionista / Portero/a / Ordenanza. 691,2100 8.294,52 138,2483 1.658,98 667,1850 8.006,22 206,6250 2.479,50 20.439,22 566,78 13,36

Chófer de Camión / Chófer / Chófer RTP. 731,0000 8.772,00 146,2000 1.754,40 845,0758 10.140,91 213,2583 2.559,10 23.226,41 599,43 15,21

Auxiliar: Admvo/a., Comercial, Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a / Vigilante. 729,9258 8.759,11 142,7808 1.713,37 914,1808 10.970,17 210,4067 2.524,88 23.967,53 585,38 20,03

Oficial/a 2.ª: Admvo/a, Comercial, Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a. 777,5525 9.330,63 152,3008 1.827,61 1.133,8342 13.606,01 218,3400 2.620,08 27.384,33 624,43 20,03

Oficial/a 1.ª: Admvo/a., Comercial, Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a. 816,8450 9.802,14 160,1575 1.921,89 1.364,8708 16.378,45 224,8883 2.698,66 30.801,14 656,65 20,03

Jefe/a 2.ª: Admvo/a., Tec. Org., Analista Pral., A.T.C.2.ª, Del. Proyect. 2.ª Inspec. Pral 
y Secrt. 858,3933 10.300,72 171,6858 2.060,23 1.401,6017 16.819,22 234,4908 2.813,89 31.994,06 703,89 20,95

Jefe/a 1.ª: Admvo/a., Tec. Org.,A.T.C.1.ª, Del. Proyec.1.ª, Analista, Programador/a. 901,1050 10.813,26 180,2092 2.162,51 1.401,5800 16.818,96 241,6083 2.899,30 32.694,03 738,91 21,40

Encargado/a. 757,1533 9.085,84 151,4233 1.817,08 1.575,2758 18.903,31 217,6200 2.611,44 32.417,67 738,91 21,23

Maestro/a: Taller, Analista e Inspector/a. 800,7067 9.608,48 160,1358 1.921,63 1.540,8883 18.490,66 224,8767 2.698,52 32.719,29 747,18 21,41

Jefe/a de Taller. 886,0425 10.632,51 177,2083 2.126,50 1.532,2783 18.387,34 239,0975 2.869,17 34.015,52 754,11 22,29

Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 1.er año. 1.017,2583 12.207,10 203,4533 2.441,44 686,1167 8.233,40 260,9667 3.131,60 26.013,54 834,14 21,29

Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 2.º año. 1.017,2583 12.207,10 203,4533 2.441,44 840,9608 10.091,53 260,9667 3.131,60 27.871,67 834,14 21,29

Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 3.er año / Superior. 1.017,2583 12.207,10 203,4533 2.441,44 1.228,0675 14.736,81 260,9667 3.131,60 32.516,95 834,14 21,29

Ingeniero/a y Licenciado/a 1.er año. 1.050,6983 12.608,38 210,1475 2.521,77 795,2500 9.543,00 266,5433 3.198,52 27.871,67 861,55 24,33

Ingeniero/a y Licenciado/a 2.º año. 1.050,6983 12.608,38 210,1475 2.521,77 1.182,3567 14.188,28 266,5433 3.198,52 32.516,95 861,55 24,33

Ingeniero/a y Licenciado/a 3.er año / Superior. 1.050,6983 12.608,38 210,1475 2.521,77 1.569,4642 18.833,57 266,5433 3.198,52 37.162,24 861,55 24,33

(1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.
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Tabla III

Premios de permanencia

Euros

Nivel
25 Años

-
Euros

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «C». 6.847,72

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «B». 6.847,72

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «B» J.E. 6.847,72

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «A». 6.847,72

Peón/a Especialista Prod. / Montador/a / Post-Venta «A» J.E. 7.363,77

Oficial/a 3.ª Manten. / Taller. 6.980,83

Oficial/a 2.ª Manten. / Taller. 7.054,83

Oficial/a 2.ª Manten. / Taller J.E. 7.054,83

Oficial/a 1.ª Manten. / Taller. 7.117,46

Oficial/a 1.ª Manten. / Taller J.E. 7.663,26

Limpiador/a. 6.737,20

Controlador/a-Recepcionista / Portero/a / Ordenanza. 6.737,20

Chófer de Camión / Chófer / Chófer RTP. 6.737,20

Auxiliar: Admvo/a., Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a / Vigilante. 6.737,20

Oficial/a 2.ª: Admvo/a, Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a. 6.818,59

Oficial/a 1.ª: Admvo/a., Delineante, Tec. Org. Anal. e Inspector/a. 6.888,28

Jefe/a 2.ª: Admvo/a., Tec. Org., Del. Proyec. 2.ª Analista Pral., Inspec. Pral y 
Secretario/a. 7.270,35

Jefe/a 1.ª: Admvo/a., Tec. Org., Del. Proyec. 1.ª, Analista, Programador/a. 7.429,08

Encargado/a. 7.366,85

Maestro/a: Taller, Analista e Inspector/a. 7.366,85

Jefe/a de Taller. 7.660,72

Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as. 8.360,94

Ingeniero/a y Licenciado/a. 8.409,92

(1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.

Tabla IV

Resumen de otros conceptos

Concepto Artículo Descripción Cuantía (Euros)

Plus nocturnidad (diario). 59.º  16,86

Plus trabajo en festivo (diario). 60.º  51,84

Plus flexibilidad paro técnico (diario). 32.º  36,39

Plus flexibilidad jornada adicional (diario). 32.º  51,84
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Concepto Artículo Descripción Cuantía (Euros)

Plus jornada partida (mensual). 61.º  178,71

Plus permanencia en descanso (diario). 62.º  3,25

Plus coordinador/a jefes/as de equipo (anual). 63.º  1.372,79

Plus compensación para la formación (hora). 64.º  12,52

Quebranto de moneda (mensual). 71.º  94,61

Dietas de viaje (diarias). 72.º

Ingenieros/as y Licenciados/as. 100,31

Diplomados/as Universitarios/as / Ingenieros/as. 96,38

Jefes/as Adm. y Taller. 92,45

Of. Adm., Mant. / Taller, Inspec. y Asimilados. 88,51

Resto del personal. 78,67

Servicio Post-Venta Comida. 17,24

Servicio Post-Venta Cena. 16,09

Anticipos (cantidad / entrega mensual). 76.º
Cuota Mensual. 92,00

Total Semestre. 552,00

Plus Variable Progresivo (P.V.P.). 56.º
(P.V.P.) 1.º 1.438,71

(P.V.P.) 2.º 2.098,07

Asignación individual/año a la bolsa de Obras Sociales. 75.º  195,10

Asignación individual/año a la bolsa de Economato. 82.º  505,79

(1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12120 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL.

Visto el texto del acuerdo, de 20 de junio de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 31 de diciembre de 2022, del Convenio colectivo de la empresa Unidad Editorial 
Información Económica, SL (Código de Convenio n.º 90018132012010), publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo de 2018, acuerdo que fue suscrito, de una 
parte, por la persona designada por la Dirección de la empresa, en representación de la 
misma, y, de otra, por las organizaciones sindicales Federación de Sindicatos de 
Periodistas (FeSP) y CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, esta Dirección 
General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de prórroga de ultraactividad en el 
correspondiente Registro convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, SL

En Madrid, a 20 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez con, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación de 
Unidad Editorial Información Económica, SL, en adelante la Empresa.

Y de otra, doña Carmen Rosique Navarro con, en representación del sindicato FeSP 
en la empresa, y don Gabriel Trindade Arias con en representación del sindicato CC.OO. 
en la empresa.
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 30 de junio de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 5 del Convenio 
Colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de empresa

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de empresa por el periodo de 
seis meses a partir del 30 de junio de 2022, garantizando hasta el 31 de diciembre 
de 2022 el mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2022 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por representación de los trabajadores:
 
FeSP:
 
CC.OO.:

        Por la empresa:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12121 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial.

Visto el texto del acuerdo, de 24 de junio de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 31 de diciembre de 2022, del Convenio Colectivo del Grupo Unidad Editorial 
(Código de convenio: 90102773012017), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de octubre de 2017, acuerdo que fue suscrito, de una parte, por la persona 
designada por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por 
las organizaciones sindicales Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y CC.OO., 
en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, esta Dirección General de Trabajo 
resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de prórroga de ultraactividad en el 
correspondiente Registro convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL GRUPO UNIDAD EDITORIAL

En Madrid, a 22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación del 
Grupo Unidad Editorial, en adelante la Empresa.

Y de otra, doña Adriana Rodríguez Cáceres, en representación de CC.OO., y doña 
Isabel Munera Sánchez, en representación de la Federación de Sindicatos de 
Periodistas (FeSP).
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 30 de junio de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 5 del Convenio 
Colectivo del Grupo Unidad Editorial.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Grupo de empresas

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo por el periodo de seis meses a 
partir del 30 de junio de 2022, garantizando hasta el 31 de diciembre de 2022 el 
mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2022 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por representación de los trabajadores:
 
CC.OO.:
 
FeSP:

        Por la empresa:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12122 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Deportiva, SL.

Visto el texto del acuerdo, de 20 de junio de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 30 de junio de 2022, del Convenio colectivo de la empresa Unidad Editorial 
Información Deportiva, SL (Código de Convenio n.º 90017492012009), publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo de 2018, acuerdo que fue suscrito, de una 
parte, por la persona designada por la Dirección de la empresa, en representación de la 
misma, y, de otra, por el sindicato CC.OO., en representación del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad, esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de prórroga de ultraactividad en el 
correspondiente Registro convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, SL

En Madrid, a 20 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación de 
Unidad Editorial Información Deportiva, SL, en adelante la Empresa.

Y de otra, doña Maite Sánchez Martín, quien interviene en representación de CC.OO. 
en Unidad Editorial Información Deportiva, SL, y que ostenta la mayoría de la Comisión 
Negociadora del convenio colectivo.
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 30 de junio de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 6 del Convenio 
Colectivo de Unidad Editorial Información Deportiva, SL.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de empresa

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de empresa por el periodo de 
seis meses a partir del 30 de junio de 2022, garantizando hasta el 31 de diciembre 
de 2022 el mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2022 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por representación de los trabajadores:         Por la empresa:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12123 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SL.

Visto el texto del acuerdo, de 22 de junio de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 31 de diciembre de 2022, del Convenio colectivo de la empresa Unidad Editorial 
Información General, SL (Código de Convenio n.º 90102922012018), publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero de 2018, acuerdo que fue suscrito, de una 
parte, por la persona designada por la Dirección de la empresa, en representación de la 
misma, y, de otra, por las organizaciones sindicales Federación de Sindicatos de 
Periodistas (FeSP) y CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, esta Dirección 
General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de prórroga de ultraactividad en el 
correspondiente Registro convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, SL

En Madrid, a 22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación de 
Unidad Editorial Información General, SL, en adelante la Empresa.

Y de otra, doña Amaya García Ortiz de Jocano, quien interviene en representación 
de Comisiones Obreras, y doña Isabel Munera Sánchez quien interviene en 
representación de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) en Unidad Editorial 
Información General, SL y que ostentan la mayoría de la Comisión Negociadora del 
convenio colectivo.
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 30 de junio de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 5 del Convenio 
Colectivo de Unidad Editorial Información General, SL.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de empresa

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de empresa por el periodo de 
seis meses a partir del 30 de junio de 2022, garantizando hasta el 31 de diciembre 
de 2022 el mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta 31 de 
diciembre de 2022 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por representación de los trabajadores:
 
CC.OO.:
 
FeSP:

        Por la empresa:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12124 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

Visto el texto del acuerdo, de 20 de junio de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 31 de diciembre de 2022, del Convenio colectivo de la empresa Unidad 
Editorial, SA (Código de Convenio n.º 90007592011992), publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 28 de febrero de 2018, acuerdo que fue suscrito, de una parte, por la 
persona designada por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de 
otra, por la organización sindical CC.OO., en representación del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad, esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de prórroga de ultraactividad en el 
correspondiente Registro convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE UNIDAD EDITORIAL, SA

En Madrid, a 20 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación de 
Unidad Editorial, SA, en adelante la Empresa.

Y de otra, don Óscar Sánchez Martín, quien interviene en representación de CC.OO. 
en Unidad Editorial, SA, y que ostenta la mayoría de la Comisión Negociadora del 
convenio colectivo.
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 30 de junio de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 5 del Convenio 
Colectivo de Unidad Editorial, S.A.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de empresa

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de empresa por el periodo de 
seis meses a partir del 30 de junio de 2022, garantizando hasta el 31 de diciembre 
de 2022 el mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2022 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por representación de los trabajadores:         Por la empresa:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12125 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Monedero Instalaciones y 
Servicios, SA, para sus centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y en la 
provincia de Valladolid.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Monedero Instalaciones y 
Servicios, S.A. para sus centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y en la provincia 
de Valladolid (Código de convenio n.º: 90104121012022), que fue suscrito, con fecha 7 
de febrero de 2022, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en 
representación de la misma, y de otra por los Delegados de personal, en representación 
de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.

I CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE LA EMPRESA «MONEDERO 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.»

Preámbulo.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Ámbito personal.
Artículo 3. Vigencia.
Artículo 4. Duración de los efectos económicos.
Artículo 5. Denuncia y revisión.
Artículo 6. Alcance y vinculación.
Artículo 7. Globalidad, absorción y derechos adquiridos.
Artículo 8. Comisión paritaria.

Capitulo II. Organización del trabajo.

Artículo 9. Facultades, responsabilidad y desarrollo.
Artículo 10. Derechos de las personas trabajadoras.
Artículo 11. Obligaciones de las personas trabajadoras.
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Capítulo III. Prestación del trabajo.

Artículo 12. Ejecución de tareas.
Artículo 13. Prestación del servicio.
Artículo 14. Prenda de trabajo.
Artículo 15. Seguridad y salud.

Capitulo IV. Contratación y clasificación del personal.

Artículo 16. Ordenador y correos electrónicos.
Artículo 17. Contratación.
Artículo 18. Grupos profesionales.
Artículo 19. Definición de grupos profesionales.
Artículo 20. Niveles en los grupos.
Artículo 21. Funciones profesionales.
Artículo 22. Ingresos y periodos de prueba.
Artículo 23. Suspensión de contrato. Excedencias y reingresos.

Capitulo V. Ceses, despidos y sustituciones.

Artículo 24. Cese voluntario de las personas trabajadoras.
Artículo 25. Plazos de liquidación.

Capítulo VI. Régimen sancionador.

Artículo 26. Código de conducta.
Artículo 27. Proceso sancionador.

Capitulo VII. Jornada, horario, trabajo en horas extraordinarias, descanso 
dominical, trabajo en días festivos y vacaciones.

Artículo 28. Cuadro horario.
Artículo 29. Jornada de trabajo.
Artículo 30. Disfrute de vacaciones.
Artículo 31. Descanso semanal y festivos.
Artículo 32. Licencias retribuidas.
Artículo 33. Lactancia.
Artículo 34. Incapacidad temporal.
Artículo 35. Jubilación parcial.

Capitulo VIII. Condiciones económicas.

Artículo 36. Pago de nomina y anticipos.
Artículo 37. Estructura salarial.
Artículo 38. Retribuciones extrasalariales.
Artículo 39. Revisiones salariales.

Capítulo IX. Disposiciones varias.

Artículo 40. Reconocimiento de las personas trabajadoras.
Articulo 41. Conciliación de la vida laboral y personal: maternidad, paternidad y 

adopción.

Capitulo X. Actualización y perfeccionamiento.

Artículo 42. Cursos formativos.

Capitulo XI. Seguridad, salud laboral y violencia de genero.

Artículo 43. Seguridad, salud y violencia de genero.
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Disposición adicional primera. Cláusula de género neutro.
Disposición adicional segunda.
Disposición adicional tercera.

Anexo I. Anexo de Salarios.

PREÁMBULO

El presente Convenio Colectivo ha sido suscrito, de una parte, por los representantes 
de la Dirección de Monedero Instalaciones y Servicios, S.A. y, de otra, por los 
representantes legales de las personas trabajadoras en la figura de los miembros de los 
distintos delegados de personal de la Comunidad de Madrid y de Valladolid.

Las partes se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos que ostentan la 
legitimación requerida para suscribir el presente Convenio Colectivo con validez y 
eficacia general.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Convenio será de aplicación a todas aquellas personas trabajadoras que 
hayan sido contratados por la empresa para la realización de cualquiera de las 
actividades que, dentro del objeto social de la mercantil Monedero Instalaciones y 
Servicios, S.A. pueda realizar y, siendo de aplicación en todos sus centros y lugares de 
trabajo repartidos por la Comunidad de Madrid y la provincia de Valladolid.

Las personas trabajadoras no pertenecientes al ámbito de aplicación territorial, de 
este convenio podrán adherirse al mismo siempre que el ámbito personal sea idéntico al 
presente. Esta adhesión se hará constar expresamente en su contrato de trabajo.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente Convenio afecta a todos las personas trabajadoras que presten sus 
servicios por cuenta de la Monedero Instalaciones y Servicios, S.A.

Queda expresamente excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio el 
personal de alta dirección, cuya relación laboral de carácter especial se regula en el Real 
Decreto 1382/1985 de 1 de Agosto, o normativa que lo sustituya.

Artículo 3. Vigencia.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a partir del día siguiente a la firma 
del presente convenio y se pacta que la duración del mismo sea desde la fecha de la 
firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024.

Artículo 4. Duración de los efectos económicos.

No obstante, lo dispuesto en el articulo anterior, los efectos económicos del presente 
convenio serán desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024 a todas 
aquellas personas trabajadoras que presten servicios a la fecha de entrada en vigor de 
este convenio.

Los atrasos del convenio desde el 1 de enero hasta la fecha de publicación se 
abonarán en una única nomina dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
publicación del convenio.
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Artículo 5. Denuncia y revisión.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión del Convenio, formulando la denuncia 
del mismo por el procedimiento legalmente establecido, con una antelación mínima de tres 
meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de vigencia o cualquiera de sus 
prórrogas, y siempre de acuerdo con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos 
previstos en el articulo 86.3 y 86.4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderán que 
mantiene la vigencia de su contenido normativo en los términos que se desprende de su 
propia regulación.

La denuncia se cursará, simultáneamente, a cada una de las partes firmantes de 
este Convenio y al Organismo Público competente, estableciéndose un plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la fecha de notificación de la denuncia, para la constitución 
de la mesa negociadora.

Artículo 6. Alcance y vinculación.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico y a efectos de su aplicación 
práctica serán consideradas globalmente. En el supuesto de que algún artículo fuera 
declarado nulo, total o parcialmente, las partes negociarán lo anulado, siendo inaplicable, 
con independencia de la aplicación del resto del Convenio.

Artículo 7. Globalidad, absorción y derechos adquiridos.

Las condiciones establecidas en este Convenio forman un todo indivisible.
Las mejoras económicas pactadas podrán ser absorbidas por las que, con carácter 

voluntario, venga abonando la empresa, a la entrada en vigor de este Convenio, en 
aplicación del art. 26 del ET, por tanto se permite la compensación o absorción de 
conceptos homogéneos con carácter general, salvo los que expresamente se reconozcan.

En ningún caso será objeto de compensación las retribuciones derivadas de calidad 
o cantidad de trabajo o de puesto de trabajo, que serán negociadas con los responsables 
de los Departamentos o con las propias personas trabajadoras.

Con respecto a las demás situaciones, y en su conjunto, serán respetadas las más 
beneficiosas que viniesen disfrutando las personas trabajadoras y expresamente las 
garantías personales.

Como excepción a la regla general anteriormente indicada, es decir la absorción o 
compensación, las condiciones contractuales que tengan las personas trabajadoras, o 
las pactadas en este convenio no podrán ser compensadas ni absorbidas en un 25% de 
los incrementos de los salarios Convencionales.

Garantías «ad personam». Se respetarán, respecto de las personas trabajadoras que 
a la fecha de suscripción del presente convenio estuvieren en la empresa, aquellas 
situaciones personales que, con carácter global, excedan de lo pactado en el presente 
convenio, manteniéndose estrictamente «ad personam» de tal forma que ambas partes 
se comprometen a actualizar los conceptos salariales conforme lo pactado en este 
Convenio y el exceso a dicha tablas, se establecerá mediante un concepto denominado 
«ad personam». Se exceptúan los conceptos de calidad o cantidad y de puesto de 
trabajo, que se percibirán cuando se cumplan las condiciones pactadas o bien se realice 
las funciones propias de ese puesto de trabajo.

Artículo 8. Comisión paritaria.

Queda establecida una Comisión Mixta, teniendo a su cargo las siguientes funciones:

1. Interpretación del Convenio.
2. Requerimiento de las partes. Deberá mediar, conciliar o arbitrar en el tratamiento 

y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter colectivo pudieran suscitarse.
3. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
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Composición:

La Comisión Mixta estará compuesta, a partes iguales, por la representación de la 
empresa y por la representación de las personas trabajadoras, eligiéndose de entre ellos 
un secretario.

Podrán utilizarse los servicios ocasionales o permanentes de asesores, los cuales 
serán designados libremente por las partes.

Procedimiento:

Los asuntos se someterán a la consideración de la Comisión Mixta a propuesta de 
los representantes de las personas trabajadoras o de la Dirección de la Empresa.

Para que las sesiones de la citada Comisión sean válidas deberán estar presentes la 
totalidad de sus miembros de la empresa y de la representación de las personas 
trabajadoras.

Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta deberán ser resueltos en el plazo 
máximo de 10 días.

Procederán a convocar a la Comisión Mixta cualquiera de las partes que la integran 
indistintamente.

Para la toma válida de acuerdos será necesaria la mayoría simple de cada una de 
las representaciones que conforman la comisión paritaria. Los acuerdos adoptados por la 
Comisión Mixta, serán vinculantes y de obligado cumplimiento para ambas partes.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión Mixta, sobre cualquiera de las cuestiones de 
su competencia, ambas partes acuerdan someterse a la mediación de la Fundación 
SIMA.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 9. Facultades, responsabilidad y desarrollo.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia, 
así como la máxima productividad en la labor encomendada, basada en la utilización 
óptima de los recursos humanos y materiales, lo que se hace posible con una actitud 
activa y responsable de las partes integrantes, tanto la dirección como las personas 
trabajadoras.

La organización del trabajo, con sujeción a las normas del articulo siguiente, es 
facultad privativa de la empresa, a través de sus órganos de dirección, y será 
responsable de su uso ante la autoridad laboral, debiendo dar conocimiento de su 
estructura a la representación legal de sus personas trabajadoras.

La organización del trabajo comprende, a título enunciativo, las siguientes normas:

La adjudicación de tarea específica, necesaria para la plena actividad de las 
personas trabajadoras.

La exigencia de una actividad y un rendimiento normales para cada persona 
trabajadora, y en general, para todo el personal de la empresa, se establece en 
cláusulas adicionales al contrato de trabajo.

La fijación de índice de la calidad admisible en la realización del trabajo se establece 
en cláusulas adicionales al contrato de trabajo.

La movilidad y redistribución del personal de manera racional, compatible con la 
dispersión de los centros de trabajo y estrictas necesidades del servicio, con objeto de 
evitar un uso arbitrario de este principio y de acuerdo con lo que se establece en los 
artículos 39 y 40 del Estatuto de las personas trabajadoras.

La determinación de la forma de prestación del trabajo en todos sus aspectos: 
relaciones con la clientela, uniformes, impresos a cumplimentar, etc.
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Cualesquiera otras necesarias para el buen funcionamiento del servicio.
El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 

control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y 
deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a 
su dignidad humana.

Artículo 10. Derechos de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras tienen derecho a que se les dé un trabajo efectivo de 
acuerdo con su categoría profesional, con las excepciones previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores; a la formación profesional en el trabajo; a no ser discriminados por 
razones de sexo, estado civil, edad, condición social, ideas religiosas o políticas, 
afiliación o no a un sindicato; a su integridad física y a una adecuada política de 
seguridad; consideración debida a su dignidad; a la percepción puntual de la 
remuneración pactada; al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato.

Artículo 11. Obligaciones de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras tienen como deberes básicos el cumplir con las 
obligaciones de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe y 
diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten, cumplir las 
órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades 
directivas; no concurrir con la actividad de la empresa; contribuir a la mejora de la 
productividad. La persona trabajadora cuidará de los útiles, herramientas, equipo, 
vestuario y máquinas que le confíen para el desarrollo de su trabajo, manteniéndolos en 
perfecto estado de conservación y limpieza y dando cuenta al empresario o sus 
representantes de las faltas o defectos que pudiera haber en los mismos, para su 
conocimiento y posible subsanación, con la pretensión de mantener la calidad del 
servicio.

CAPÍTULO III

Prestación del trabajo

Artículo 12. Ejecución de tareas.

Teniendo en cuenta la actividad de la empresa, la persona trabajadora está obligada 
a ejecutar diligentemente cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, 
dentro de los generales cometidos propios de su categoría y competencia profesional y, 
si observara entorpecimiento para ejercer su trabajo, falta o defecto en el material o en 
los instrumentos, estará obligado a dar inmediatamente cuenta a su Empresa.

Artículo 13. Prestación del servicio.

Dado que el servicio que se presta, especialmente de los lectores de contadores o 
personal del Grupo de Servicios, cara al público o clientes y en los domicilios particulares 
de los usuarios de la empresa contratante, la persona trabajadora deberá efectuar 
obligatoriamente el mismo, con el uniforme de la empresa y llevando la tarjeta de 
identificación en lugar visible, debiéndose prestar el mismo con el máximo de pulcritud, 
educación e higiene. Dadas las características del servicio el trato será correcto y 
exquisito, especialmente con los usuarios del servicio, debiendo dirigirse con el 
tratamiento 'de usted' a todos los usuarios, siendo imprescindible una buena imagen 
personal, dado que su actitud e imagen benefician, no solamente a la persona 
trabajadora como persona sino a la empresa que representa y al cliente al que presta el 
servicio.
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Artículo 14. Prenda de trabajo.

La empresa facilitará a las personas trabajadoras los equipos de trabajo que 
garanticen permanentemente la continuidad de su uso adecuado según las necesidades 
del servicio, cuyo uso será obligatorio, excepto cuando la empresa decida que no es 
necesario por las características del servicio, obligándose las personas trabajadoras a 
mantener las prendas en perfecto estado de conservación y a ofrecer una buena imagen 
renovándose las prendas previa solicitud de la persona trabajadora cuando se produzca 
el deterioro de las mismas incompatibles con la adecuada calidad del servicio que se 
viniere prestando.

El equipo de trabajo está formado por los siguientes elementos: chaleco o jersey o 
sudadera, camisa o polo, pantalón, y zapatos. En su caso, y según necesidades del 
servicio la empresa podrá proveer de gorro, chubasquero o cazadora, botas 
antideslizantes, gafas protectora y bufanda.

La persona trabajadora, al terminar la relación contractual con la empresa, deberá 
devolver los uniformes suministrados o de lo contrario, su importe será deducido del 
correspondiente finiquito.

Artículo 15. Seguridad y salud.

Monedero Instalaciones y Servicios, S.A., estará obligada a poner al alcance de 
todas las personas trabajadoras, los medios precisos para que éstos puedan ejecutar su 
trabajo en las mejores condiciones de actividad, higiene y seguridad.

La Empresa deberá gestionar, de las Entidades que contrate sus servicios, que 
pongan al alcance de sus personas trabajadoras elementos y medios complementarios 
eficaces para que ejecuten su actividad en las condiciones de seguridad, rendimiento e 
higiene deseados.

Las personas trabajadoras, asimismo estarán obligadas a utilizar los medios y 
medidas preventivas que les proporcione la Empresa, de conformidad con la legislación 
vigente y específicamente, conforme la normativa de Seguridad y Salud Laborales.

Artículo 16. Ordenador y correos electrónicos.

Queda prohibida la utilización de ordenadores de empresa para uso particular, o con 
fines distintos de los derivados de la relación laboral, dado que los mismos son 
considerados como herramientas de trabajo.

En su caso, cuando existan indicios de uso ilícito o abusivo por parte de un 
empleado/a, la empresa podrá realizar las comprobaciones oportunas y, si fuera preciso, 
realizará una auditoría en el ordenador que use la persona trabajadora o en los sistemas 
que ofrecen el servicio, que se efectuará en horario laboral y en presencia de algún 
representante de las personas trabajadoras o de la organización sindical que proceda, 
en caso de afiliación, si la persona trabajadora lo desea, con respeto a la dignidad e 
intimidad de la misma

CAPÍTULO IV

Contratación y clasificación del personal

Artículo 17. Contratación.

Las personas trabajadoras afectados por el presente Convenio podrán ser 
contratados a tenor de cualquiera de las modalidades legales establecidas en cada 
momento.

– Contrato eventual por circunstancias de la producción.
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A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la 
producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, 
aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal 
entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los 
supuestos incluidos en el artículo 16.1 ET.

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas 
aquellas que derivan de las vacaciones anuales.

Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la 
producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el contrato 
se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente 
establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin 
que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Artículo 18. Grupos profesionales.

En cuanto a la clasificación funcional del personal sujeto al presente Convenio 
Colectivo, la clasificación es meramente enunciativa y no supone la obligatoriedad por 
parte de la empresa de tener provistas todas las plazas enumeradas, si las necesidades 
y volumen de la empresa no lo requiere.

Se recogen los siguientes Grupos:

I. Directores.
II. Mandos Intermedios.
III. Personal Administrativo.
IV. Personal de Servicios.
V. Personal de Oficios.

Artículo 19. Definición de grupos profesionales.

1. Directores: Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen 
atribuidas funciones directivas, de apoderamiento o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad 
acordes a las funciones asignadas.

2. Mandos Intermedios: Son los que tienen, normalmente, mando directo sobre 
personal, del mismo o distinto grupo profesional, organizando, supervisando y 
controlando el trabajo de estos.

3. Administrativos: Son aquellas personas trabajadoras que, poseyendo la 
formación suficiente, tienen atribuida la realización de trabajos administrativos o de 
gestión, aplicando los procedimientos e instrucciones recibidas, bajo directa supervisión 
jerárquica de su Mando Intermedio y con responsabilidad acorde a las tareas 
encomendadas.

4. Servicios: Es las personas trabajadoras que ejecuta el programa de lecturas 
diario contenido en el móvil/Terminal de Lectura Portátil asignado mediante el recorrido 
de la ruta definida en el mismo, custodiando adecuadamente el equipo de lectura 
asignado juntamente con el equipo auxiliar (GPS, llaves, linterna, espejo).

5. Oficios: Es las personas trabajadoras que ejecuta labores propias de los oficios.

Artículo 20. Niveles en los grupos.

Grupo I. Directores:

Nivel 1. Director General y Licenciados Técnicos o Jurídicos.

Grupo II. Mandos intermedios:

Nivel 2. Director de Área.
Nivel 3. Controlador o Responsable de Grupo de Lectores.
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Grupo III. Administrativos:

Nivel 4. Jefe Administrativo.
Nivel 5. Oficial Administrativo.
Nivel 6. Operador de Informática.
Nivel 7. Auxiliar Administrativo de Primera.
Nivel 8. Auxiliar Administrativo de Segunda.
Nivel 9. Grabador de Datos.
Nivel 10. Ensobrador, Ordenanza, Cartelero.
Nivel 11. Operador de Teléfono.

Grupo IV. Servicios:

Nivel 12. Inspector.
Nivel 13. Lector de Enrutador.
Nivel 14. Lector.

Grupo V. Oficios:

Nivel 15. Oficial.
Nivel 16. Almacenero.
Nivel 17. Especialista.
Nivel 18. Ayudante o Peón.

La clasificación por grupos, es meramente enunciativa y no limitativa.

Artículo 21. Funciones profesionales.

Grupo I. Directores:

Nivel 1. Director y Licenciados Técnicos o Jurídicos.

Director: Es el empleado capacitado, con la titulación y conocimientos suficientes, 
provisto o no de poderes, responsable de la dirección del planteamiento y desarrollo de 
los trabajos de prestación de servicios derivados de los contratos formalizados con las 
compañías cliente. También será responsable de la gestión administrativa ante la 
Dirección de la Empresa.

Titulados: Son los técnicos con la titulación de Licenciatura o bien de Máster 
actuales, que efectúan su labor profesional dentro de la empresa en razón de la titulación 
adquirida, a modo de Ejemplos (Ingenieros, Abogados, etc.)

Grupo II. Mandos Intermedios:

Nivel 2. Director de Área: Es el que, bajo las órdenes directas de los Directores de 
la Empresa, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la dirección práctica de un 
área, que puede ser ámbito territorial o según la actividad, distribuyendo y controlando al 
personal adscrito a la misma.

Nivel 3. Controlador o Responsable de Grupo de Lectores: Responsable de Grupo 
de Lectores. Es aquel empleado, bajo las órdenes directas del Director, tiene como 
función la coordinación de uno o más servicios de la empresa, o uno o más grupos de 
lectores, encargándose de la solución de las incidencias, de la distribución del trabajo y 
tareas, así como de las rutas asignadas, y especialmente deberá resolver entre las 
personas de su grupo, las anomalías que puedan existir, para conseguir una mayor 
eficacia y cumplimiento.

Grupo III. Administrativos:

Nivel 4. Jefe de Administración: Jefe de Administración: Es quien tiene a su cargo 
la dirección administrativa y/o contable de la empresa.
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Nivel 5. Oficial Administrativo: Es quien, habiendo sido contratado como tal, posee 
conocimiento y dominio de una determinada función dentro del área de administración y 
gestión de la empresa, con o sin capacidad de mando sobre un grupo de personas 
trabajadoras.

Nivel 6. Operador de Informática: Es el que se encarga dentro del departamento de 
informática de las labores de gestión de dicho departamento.

Nivel 7. Auxiliar Administrativo de Primera: Es el empleado, que se dedica a 
operaciones complejas de administración o bien de gestión administrativa, vía 
telemática, que posee conocimientos de ofimática y tiene amplia experiencia en su 
manejo y realiza funciones administrativas bajo la supervisión de un Oficial o bien de un 
Jefe de Administración. Será requisito indispensable el manejo correcto del correo 
electrónico, tablas de Excel, de Word o cualquier programa de textos, programas de 
nóminas en su caso, de control de absentismo, de textos.

Nivel 8. Auxiliar Administrativo de Segunda: Es el empleado, mayor de dieciocho 
años, que se dedica a operaciones elementales administrativas y en general a las 
puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina o despacho.

Nivel 9. Grabador de Datos: Es el empleado dedicado a la grabación de datos.
Nivel 10. Ensobrador, Ordenanza o Cartelero:

Ensobrador: Es el empleado dedicado a las meras labores de ensobramiento o que 
presta servicios sencillos de recogida de documentos, llevanza de los mismos a clientes, 
a Entes públicos (correos, hacienda, clientes, etc.).

Ordenanza: Es aquella persona trabajadora que efectúa labores propias de ayuda al 
servicio de administración (auxiliar en la correspondencia, etc.) o de atención a la 
dirección de la Entidad.

Cartelero: Es aquella persona trabajadora que se dedica a colocar o preparar los 
carteles de aviso a los clientes de los días de lectura, etc. Estos puestos son 
polivalentes, pudiendo realizar estas funciones cualesquiera de estas categorías.

Nivel 11. Operador de Teléfono: Es el empleado encargado de la atención de 
llamadas telefónicas o bien de atención al cliente, mediante medios telemáticos, que no 
implique gestión administrativa posterior.

Grupo IV. Servicios:

Nivel 12. Inspector: Es aquel empleado que tiene por misión verificar y comprobar el 
exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas a los lectores de contadores 
y demás empleados, dando cuenta inmediata al Jefe de Servicio, Área o Director 
correspondiente de cuantas incidencias observe en la prestación de los servicios, tomando 
las medidas de urgencia que estime oportunas en los casos de alteración de la actividad 
empresarial, encargándose de mantener la disciplina y pulcritud entre sus empleados.

Nivel 13. Lector Enrutador: Es la persona trabajadora que organiza y distribuye las 
rutas.

Nivel 14. Lector: Es la persona trabajadora que ejecuta el programa de lecturas 
diario. Para ello efectuará su función con un terminal informático, actualmente TPI, al que 
se le asigna un recorrido o ruta definida por la organización de la Empresa o bien por el 
propio cliente, en razón de la locatividad de las lecturas, y tiene obligación de efectuar 
correctamente la lectura, custodiando adecuadamente y bajo su responsabilidad el 
equipo de lectura asignado, así como el resto de equipo auxiliar (GPS, llaves, linternas, 
etc.). Por lo general, la asignación de rutas o los controles estarán efectuados por un 
responsable de lectores.

El Lector podrá realizar la labor de Cartelero, cuando sea necesario.

Grupo V. Oficios:

Nivel 15. Oficial: Son los operarios que, con la preparación y conocimiento a nivel 
de los que se pueden adquirir en el grado de oficialías en los centros de formación 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104892

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

25
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



profesional en sus diferentes oficios, los acrediten en las correspondientes pruebas de 
aptitud y capacitación, que necesariamente deberán realizar en la empresa, para 
conseguir la categoría que les permitan realizar las labores que por sus conocimientos, 
iniciativas y responsabilidad les corresponda.

Fontaneros: Aparte de tener las titulaciones oficiales correspondientes, deben ser 
capaces de realizar labores de leer e interpretar planos y croquis sobre las instalaciones 
de fontanería, cálculos de caudal y presión y ser capaces de hacer instalaciones de 
fontanería integras y completas rellenando los boletines oficiales en su caso. Deberán 
conocer a la perfección tanto los materiales como las herramientas necesarias para 
desempeñar su labor

Nivel 16. Almacenero: Es la persona encargada de la gestión del almacén de los 
bienes de la Empresa o bien de los del cliente que se le asignen.

Nivel 17. Especialista: Es la persona trabajadora de oficios que se limita a realizar 
labores sencillas de montajes de contadores, colocación de azulejos, reformas sencillas 
de cambio de tramos de tuberías, cambio de llaves de paso, corte de muebles, creación 
de puentes largos o cortos para colocar contadores, corrimiento de sanitarios, etc.

Nivel 18. Ayudante o Peón: Es el personal que realiza labores sencillas de oficios 
sin necesidad de conocimientos previos y con supervisión de especialista o superior.

Artículo 22. Ingresos y periodos de prueba.

Se establece un período de prueba en base a los Grupos profesionales, durante el 
cual ambas partes podrán rescindir o extinguir el contrato, sin que sea necesario 
justificar causa alguna y sin derecho a indemnización alguna. Será necesaria que se 
pacte expresamente en el contrato de trabajo el periodo de prueba aquí acordado.

La extinción en el periodo de prueba deberá hacerse siempre por escrito.
El citado período de prueba, será el siguiente: Para el Grupo de Directores y Mandos 

Intermedios: 6 meses. Para el Grupo de Personal Administrativo: 3 meses. Para el Grupo 
de Servicios y Oficios: 2 meses.

Artículo 23. Suspensiones de contrato. Excedencias y reingresos.

Se producirá el reingreso automático al finalizar el período de excedencia derivado 
del nacimiento y cuidado del menor.

La excedencia voluntaria se regulará por lo establecido en el articulo 46 del Estatuto 
de las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras o personas trabajadoras 
excedente conservará el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o 
similar Grupo al suyo que hubiera o se produjera en la empresa, en el bien entendido de 
que existirá vacante en tanto el puesto que ocupaba las personas trabajadoras o 
personas trabajadoras excedente no haya sido cubierto por otras personas trabajadoras 
de nuevo ingreso.

En los casos de excedencia por cuidado de menor o de familiar, las partes se remiten 
a lo dispuesto en el artículo 46.3 ET.

CAPÍTULO V

Ceses, despidos y sustituciones

Artículo 24. Cese voluntario de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la 
empresa, vendrán obligadas a ponerlo en conocimiento de la misma, siempre por escrito, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso según categorías:

1) Grupo de Directores: Un mes.
2) Grupo de Mandos Intermedios: Quince días naturales.
3) Grupo de Personal Administrativo y Operarios: Quince días naturales.
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El incumplimiento por parte de la persona trabajadora de la obligación de preavisar 
por escrito con la indicada antelación dará derecho a la empresa a descontar de la 
liquidación del mismo, el importe del salario de un día por cada día de falta de preaviso.

En el supuesto de que la persona trabajadora no cumpla con la comunicación ni 
verbal ni escrita, se considerará abandono de su puesto de trabajo entendiéndose por 
tanto baja voluntaria del mismo.

Las personas trabajadoras deberán exigir, y la empresa vendrá obligada a entregar, 
el correspondiente «enterado y recibí» que en debida forma le notifique el cese.

Artículo 25. Plazos de liquidación.

Recibido el preaviso con la antelación establecida en los artículos anteriores, la 
empresa estará obligada a liquidar, en un plazo de quince días como máximo desde la 
fecha prevista de finalización, la totalidad de los haberes y partes proporcionales 
devengadas por las personas trabajadoras hasta la fecha del cese.

Si en el momento de causar baja en la empresa, las personas trabajadoras no 
hubieran devuelto a la empresa los útiles, herramientas, prendas de trabajo, documentos 
etc., que pueda tener en su poder y sean propiedad de aquella y/o de la Compañía 
Cliente, la empresa podrá retener la liquidación hasta la entrega de los elementos 
citados que continúen vigentes en ese momento, o bien descontar de la misma el valor 
de dichos elementos.

CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 26. Código de conducta.

La Empresa dará notificación escrita a la representación de las personas 
trabajadoras de las sanciones que imponga a cualquier persona trabajadora. Las faltas 
leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las muy graves a 
los dos meses, contados a partir de la fecha de su conocimiento por parte de la empresa. 
En todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Se efectúa de forma enunciativa el Régimen Sancionador de la Empresa, que se 
divide en faltas leves, graves y muy graves.

Faltas leves:

1. Faltar un día al trabajo sin causa justificada o bien efectuar la justificación fuera 
de los plazos previstos, en el plazo de un mes.

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debida 
justificación, cometidas durante el período de un mes.

3. No notificar con carácter previo la ausencia al trabajo y no justificar dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, la 
razón que la motive. Cuando el incumplimiento de la anterior origine consecuencias de 
gravedad en la realización del servicio, la falta podrá reputarse de grave o muy grave.

4. La falta de aseo y de limpieza personal, aunque No genere quejas de los 
usuarios o del cliente.

5. La falta de respeto y consideración en materia leve a los subordinados, 
compañeros, mandos, personal y público, así como la discusión con los mismos dentro 
de la jornada de trabajo, y las órdenes dadas con descortesía.

6. La embriaguez ocasional
7. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el servicio, por breve 

tiempo durante la jornada. Si se causare como consecuencia de dicho abandono 
perjuicio de consideración a la empresa, compañeros de trabajo, clientes o personal del 
mismo, o fuera causa de accidente, la falta podrá revestir la consideración de grave o 
muy grave.
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8. Los pequeños descuidos en la realización del trabajo, o en el cuidado y 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, instalaciones, etc. Cuando el 
incumplimiento de lo anterior origine consecuencias de gravedad en la realización del 
servicio, la falta puede reputarse de grave o muy grave.

9. No alcanzar los porcentajes de contadores leídos establecidos por la empresa 
mensualmente. Si dicho incumplimiento se produce de manera continuada en un período 
superior a dos o más meses consecutivos, será constitutivo de falta grave o muy grave.

10. No llevar durante un día al mes la tarjeta de identificación y uniforme siempre 
que no sea causa directa de la empresa o de la Compañía Cliente.

11. No comunicar a la empresa los cambios de residencia, domicilio y teléfono.
12. No comunicar los cambios habidos en la familia o situación personal que pueda 

afectar a prestaciones de la Seguridad Social. La ocultación maliciosa de datos en esta 
materia será falta grave.

Faltas graves:

1. La falta de asistencia al trabajo de dos días, bien sean consecutivos o alternos, 
en el periodo de un mes sin causa justificada o bien efectuar la justificación fuera de los 
plazos previstos.

2. Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometida 
durante un periodo de un mes.

3. La simulación de enfermedad o accidente, salvo cuando se constate actos que 
retrasen su curación, en ese caso se considerara como muy grave por fraude.

4. La doble comisión de falta leve (por los mismos o distintos hechos) dentro del 
periodo de un trimestre, excepto en las de puntualidad, aunque sea de distinta 
naturaleza, siempre que hubiera mediado sanción que no sea amonestación verbal.

5. La pérdida del terminal lector o de cualquier otro equipo, maquinaria o útil puesto 
a disposición de las personas trabajadoras, sin perjuicio del reintegro del importe, si este 
No fuese cubierto en su totalidad por el Seguro.

6. No alcanzar los porcentajes de contadores leídos establecidos por la empresa 
mensualmente, si dicho incumplimiento se produce de manera continuada en un período 
de dos a tres meses consecutivos.

7. Efectuar durante dos días al mes el servicio sin el correspondiente uniforme e 
identificación siempre que no sea causa directa de la empresa o de la Compañía Cliente.

8. No cumplir con la jornada de trabajo indicada en el contrato, salvo falta 
justificada, durante un periodo de hasta 3 días en el plazo de un mes.

9. Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo.

10. La desobediencia a los mandos en materia de trabajo. Si implicase quebranto 
manifiesto a la disciplina, o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, se 
reputará de muy grave.

11. La suplantación de la personalidad de un compañero al fichar o firmar o realizar 
el trabajo. Será sancionado tanto el que ficha o firma por otro como éste último.

12. El empleo del tiempo, materiales, útiles, vestuario o herramientas en cuestiones 
ajenas al trabajo, en beneficio propio.

13. La embriaguez en dependencias de clientes de la empresa o bien antes del 
inicio de la jornada de trabajo, lo que faculta a la empresa para que las personas 
trabajadoras no lo realicen.

14. Las previstas en el capítulo de faltas leves que por entidad puedan ser 
calificadas de graves.

Faltas muy graves:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de 
seis meses o veinte en un año.
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2. Más de 2 faltas injustificadas al trabajo en el periodo de un mes, más de 6 en el 
periodo de cuatro meses o más de 12 en el periodo de un año.

3. La reincidencia en comisión de falta grave en el periodo de seis meses, aunque 
sea de distinta naturaleza, siempre que hayan sido sancionadas, aunque no sean firmes.

4. No alcanzar los porcentajes de contadores leídos establecidos por la empresa 
mensualmente, si dicho incumplimiento se produce de manera continuada en un período 
de cuatro meses consecutivos, o a seis meses en un año, sean alternativos o 
consecutivos.

5. Falsear datos de lectura, o bien consignar la lectura a horas no leídas, guardarse 
los datos de lecturas para introducirlos con posterioridad, no introducir las anomalías 
según código de Compañía Cliente, no dejar tarjeta abonado-ausente y lectura anómala, 
o dejarla sin cumplimentar según instrucciones de Compañía Cliente, introducción de 
una o más lecturas como ausentes cuando no ha sido visitado el abonado.

6. La retirada por actuación dolosa o indebida de la acreditación expedida por la 
compañía cliente para la realización de las tareas propias del puesto de trabajo.

7. No entregar el trabajo asignado y cumplimentado, en el tiempo establecido, y/o al 
final de la jornada laboral.

8. La realización del servicio más de dos días al mes sin el uniforme de la empresa 
o identificación siempre que no sea causa directa de la empresa o de la Compañía 
Cliente.

9. El trato descortés o grosero con los usuarios, que genere queja por parte de los 
mismos verbal o escrita, así como con sus compañeros de trabajo que ocasione 
quebranto de la disciplina o queja del cliente principal.

10. No cumplir con la jornada de trabajo indicada en el contrato, salvo falta 
justificada, durante un periodo de más 4 días en el plazo de un mes.

11. Cualquier delito o falta penal, bien sea a sus compañeros o a los usuarios del 
servicio

12. Hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en útiles, máquinas, 
instalaciones, edificios, enseres, documentos, prendas de trabajo etc., tanto de las 
empresas como de abonados de las mismas, así como causar accidente por dolo, 
negligencia o imprudencia inexcusable.

13. Realizar trabajos por cuenta propia o ajena, estando en situación 
de incapacidad temporal, así como realizar manipulación o falsedades para prolongar 
dicha situación.

14. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que produzca 
quejas justificadas en compañeros de trabajo o terceros.

15. La embriaguez habitual que tenga una repercusión negativa en el trabajo, y si 
genera quejas, además podrá ser responsable de los daños y perjuicios que cause.

16. La violación del secreto de correspondencia o de documentación de la 
empresa, o de las personas en cuyos locales e instalaciones se realicen las tareas.

17. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de respeto y consideración 
a la persona de sus superiores, compañeros, subordinados o familiares de los mismos, 
así como a las personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad, y a los 
empleados de ésta si los hubiere.

18. La retirada temporal o definitiva del permiso de conducir para los conductores 
de vehículos propios de la empresa, sea por sentencia como medida precautoria o como 
sanción administrativa por comisión de actos calificados como imprudencia simple o 
temeraria, así como conducir sin tener el permiso actualizado, sin permiso o con permiso 
falso. Cualquier multa o sanción interpuesta por las autoridades competentes serán 
responsabilidad del infractor y, por lo tanto, del pago de la misma.

19. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad.
20. La comisión de actos inmorales en el lugar de trabajo o en los locales de la 

empresa, dentro y fuera de la jornada laboral. Se incluyen el hurto o apropiación de 
enseres en los domicilios de los clientes-usuarios.
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21. El abuso de autoridad, de acuerdo con la definición jurisprudencial del mismo, 
desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la empresa.

22. Las derivadas del capítulo del faltas graves aquellas faltas leves y graves en las 
que se prevea que pueden incluirse en éste grupo de faltas.

23. El acoso sexual en el trabajo, entendiendo como tal toda conducta de 
naturaleza sexual o cualquier otro comportamiento basado en el sexo que afecte a la 
dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluida la conducta de los superiores y 
compañeros, siempre y cuando esta conducta sea indeseada, irrazonable y ofensiva 
para el sujeto pasivo de la misma, o cree un entorno laboral intimidatorio, hostil y 
humillante para la persona que es objeto de la misma; o la negativa al sometimiento de 
una persona a esta conducta sea utilizada como base para una decisión que tenga 
efectos sobre el acceso de esta persona a la formación profesional y al empleo, sobre la 
continuación del empleo, sobre el salario o cualquier otra decisión relativa al contenido 
de la relación laboral.

24. La desobediencia a mandos o delegados en materia de seguridad y salud 
laboral así como el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

25. La inasistencia a cursos de formación en materia de prevención de riesgos 
laborales programados u organizados por la empresa sin causa justificada siempre que 
éstos se realicen dentro de la jornada laboral.

26. La disminución voluntaria de la actividad habitual o la negligencia o desidia en 
el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

Sanciones:

Por falta leve:

a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de un día natural.

Por falta grave:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días naturales.

Por falta muy grave:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días naturales.
b) Despido.

Artículo 27. Proceso sancionador.

La facultad de imponer las sanciones corresponderá a la Dirección de la empresa o 
personas en quien delegar.

Será necesaria la instrucción de expediente disciplinario correspondiente, en el caso 
de sanciones por faltas graves y muy graves de personas trabajadoras que ostenten en 
la empresa la condición de miembro del comité de empresa o delegado de personal, o 
delegado sindical. En estos casos antes de sancionar se dará audiencia previa a los 
restantes integrantes del comité de empresa o delegados de personal o delegados 
sindicales si los hubiere.

El expediente disciplinario se iniciará con la orden de incoación adoptada por el jefe 
correspondiente de la empresa, quien designará al instructor del mismo. Tras la 
aceptación del instructor se procederá por este a tomar declaración a la persona 
trabajadora afectada y en su caso a los testigos, y practicará cuantas pruebas estime 
necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos.

El instructor podrá proponer a la Dirección de la empresa la suspensión de empleo, 
pero no de sueldo de las personas trabajadoras afectadas mientras dure la incoación del 
expediente previa audiencia del comité de empresa o delegado de personal, de haberlos. 
La duración de la tramitación del expediente desde que el instructor acepte el 
nombramiento no podrá tener una duración superior a dos meses.
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La resolución en que se imponga la sanción deberá comunicarse al interesado por 
escrito y expresará con claridad y precisión los hechos imputados, la calificación de la 
conducta infractora como falta leve, grave o muy grave, la sanción impuesta y desde 
cuándo surte efectos. No obstante, lo anterior, en el caso de sanciones por faltas graves 
y muy graves a personas trabajadoras a personas trabajadoras afiliados a un sindicato, 
antes de sancionarlos habrá de darse trámite de audiencia a los delegados sindicales, 
siempre que a la empresa le conste la afiliación y existan en la misma.

La empresa anotará en el expediente personal de las personas trabajadoras las 
sanciones por faltas graves y muy graves, anotando también la reincidencia de las faltas 
leves.

CAPÍTULO VII

Jornada, horario, trabajo en horas extraordinarias, descanso dominical, trabajo en 
días festivos y vacaciones

Artículo 28. Cuadro horario.

La empresa elaborará el correspondiente cuadro horario de trabajo de su personal y 
lo condicionarán en los distintos servicios al rendimiento más eficaz y a la facultad 
organizativa de la empresa. Este calendario o cuadro horario, se establecerá previo 
acuerdo o consulta con los representantes de las personas trabajadoras.

Por ello, será facultad de la empresa organizar turnos y cambiar aquellos cuando 
sean necesarios o convenientes para la buena marcha del servicio.

Artículo 29. Jornada de trabajo.

Para el periodo de vigencia de este convenio, cada personas trabajadoras/a 
dispondrá, dentro de la jornada anual de 1.764 horas, de diez horas de libre disposición 
para asuntos propios cada año, por lo que su utilización supondrá que su jornada 
individual de trabajo efectivo será de 1.754 horas anuales. La fecha de disfrute de dichas 
horas se acordará entre la empresa y las personas trabajadoras, que deberá ser 
solicitada con al menos tres días de antelación, garantizada la actividad ordinaria de la 
empresa y preferiblemente en vísperas de fiestas y/o vacaciones. El descanso en 
jornada superior a 6 horas, es decir, los quince minutos de bocadillo, no tendrán la 
consideración de tiempo efectivo de trabajo.

Se pacta la posibilidad de distribuir irregularmente un 20% de la jornada en cada una 
de las mensualidades, en razón de los periodos de más actividad de los servicios a los 
clientes o de ampliación de las rutas de lectura o a petición del cliente por razones de 
necesidad o urgencia. Se considerará jornada de trabajo efectivo cuando el/la personas 
trabajadoras/a esté a disposición de la empresa a requerimiento de ésta.

Artículo 30. Disfrute de vacaciones.

Se establece para todo el personal sujeto al presente Convenio un período de 
vacaciones de treinta días naturales. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales, 
esto es desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El personal que no lleve 
la anualidad completa al servicio de la empresa, disfrutará de los días que le 
correspondan proporcionalmente al tiempo trabajado (2,5 días naturales por mes 
completo).

Las vacaciones comenzarán en día laborable, salvo pacto individual entre 
empresario y personas trabajadoras.

Artículo 31. Descanso semanales y festivos.

Teniendo en cuenta las especiales características de parte de la actividad y el 
carácter de servicio semipúblico de Entidades a quien se presta, todo el personal tendrá 
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derecho a disfrutar de un descanso semanal que se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en el art. 37.1 del Estatuto de las personas trabajadoras y sus disposiciones 
de desarrollo.

Artículo 32. Licencias retribuidas.

Las personas trabajadoras regidos por este Convenio, tendrán derecho al disfrute de 
licencias sin pérdida de retribución en los casos y con la duración que a continuación se 
indican, previo aviso y justificación:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio, que se iniciará al siguiente día 
hábil del vínculo.

b) Dos días, por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo las personas trabajadoras necesiten hacer un desplazamiento de más 
de 100 km, al efecto, el plazo será de cuatro días naturales.

c) Un día laborable por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se 

estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación 
económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de 
tres meses, podrá la empresa pasar a las personas trabajadoras afectados a la situación 
de excedencia regulada en el apartado 1 del articulo 46 del ET.

En el supuesto de que las personas trabajadoras, por cumplimiento del deber o 
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma 
del salario a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

g) Asistencia médica a especialista de la Seguridad Social: 10 horas anuales con 
justificación escrita de asistencia a la consulta y previo aviso, de al menos tres días antes 
de la fecha de la cita. Se considerará, a efectos de este apartado, que los análisis 
clínicos requeridos por el facultativo medico correspondiente, tiene la consideración de 
«especialista».

Las licencias retribuidas se abonarán con arreglo al salario de convenio, a excepción 
de los cargos representativos de las personas trabajadoras que percibirán por todos los 
conceptos, la media de las percepciones recibidas durante los últimos veinticinco días de 
trabajo efectivo y en aquellos casos que por razón de su cargo se vean precisados a 
ausentarse de sus puestos de trabajo.

Como complemento a este articulo se estará a lo que establecen los apartados d) 
y e) del punto 3, punto 4 y 5 del articulo 37 del Estatuto de las personas trabajadoras y 
demás legislación vigente de aplicación.

Artículo 33. Lactancia.

Las personas trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones.

La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente en caso de partos 
múltiples.

También se podrá pactar la acumulación del periodo de lactancia, en jornadas de 
descanso según la legislación vigente.
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Artículo 34. Incapacidad temporal.

La Empresa abonará el 100 por 100 de la base de cotización, desde el primer día en 
caso de accidente de trabajo.

Artículo 35. Jubilación parcial.

En aquellos casos en que el personal de la empresa solicite la jubilación parcial 
anticipada, la empresa se compromete a estudiar la petición, pero no se compromete a 
aceptar la jubilación parcial anticipada, dado que se obliga a realizar un contrato de 
Relevo a otra persona trabajadora, y por tanto será objeto de acuerdo, pero No de 
imposición o decisión unilateral.

CAPÍTULO VIII

Condiciones económicas

Artículo 36. Pago de nóminas y anticipos.

Como norma general, el cobro de la nómina ordinaria será antes del día 5 del mes 
siguiente al que aquella corresponda.

En el caso del cobro de las pagas extraordinarias, el pago se efectuará antes del 
día 10 de julio en el caso de la paga de verano y el 10 de diciembre en el caso de la 
paga de Navidad.

Artículo 37. Estructura salarial.

Las retribuciones del personal sujeto a este Convenio serán las establecidas en la 
Tabla Salarial anexa al presente, de acuerdo con los siguientes conceptos retributivos:

a) Salario Base Convenio, el fijado en el Anexo I del presente Convenio.
b) Pagas extraordinarias, se fijan dos pagas extras en Julio y Diciembre de cada 

año, de devengo semestral, que serán de un importe de 30 días de salario base. Por 
decisión de la empresa, podrán ser prorrateadas en cada mensualidad.

Serán respetadas íntegramente las condiciones superiores que por este concepto 
viniesen disfrutando las personas trabajadoras.

Artículo 38. Retribuciones extrasalariales.

Ambas partes acuerdan que pese a la obligatoriedad existente de cotizar a la 
Seguridad Social por los conceptos que más adelante se indicarán como consecuencia 
de la implantación del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, estos conceptos 
tienen la consideración de retribuciones extrasalariales, de tal forma que las mismas se 
perciben para compensar un gasto que tiene las personas trabajadoras.

– Kilometraje:

Las personas trabajadoras que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes o desplazamientos a centros o lugares de trabajo fuera de los límites territoriales 
de Madrid Capital, se desplazarán en su vehículo particular, tanto a la ida como a la 
vuelta del servicio, y percibirán en concepto de kilometraje o gastos de prestación de 
vehículo particular las cantidades de 0,19 euros/Km recorrido o aquella que establezca la 
AEAT como exenta de cotización.

Se abonará previa presentación de documento justificativo, siendo que las personas 
trabajadoras deberán rellenar una hoja de gastos donde conste el desplazamiento y los 
kilómetros realizados, así como los gastos derivados de aparcamiento, autopistas, etc.
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Se entenderá por Madrid capital los 21 distritos en que está dividido Madrid: 
Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Centro, Chamartín, Chamberí, Ciudad Lineal, 
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de 
Vallecas, Retiro, Barrio de Salamanca, San Blas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de 
Vallecas y Villaverde.

– Dietas:

Las partes han acordado establecer un sistema extrasalarial, que tiene por objeto la 
compensación de los gastos necesarios para la realización de sus funciones laborales, 
fuera de su centro de trabajo, y siempre que su labor profesional genere por el horario o 
jornada de trabajo los gastos que se compensan, a saber:

● Comida (que se devengará por día efectivo trabajado y cuando tenga que realizar 
la comida por motivos laborales fuera del municipio del centro de trabajo y del municipio 
de su residencia habitual y solo para las personas trabajadoras con jornada partida 
dentro de las cuales se encuentre el horario de 13 a 16 horas) y cuyo importe es el 
siguiente: 

○ 15 euros cuando el gasto de comida se devenga fuera de la provincia del centro 
de trabajo.

○ 9 euros cuando el gasto de comida se devenga dentro de la provincia del centro 
de trabajo, pero fuera del municipio de su centro de trabajo.

● Cena (que se devengará por día trabajado y cuando por motivos laborales tenga 
que realizar la cena fuera del municipio de su domicilio habitual y fuera del domicilio del 
centro de trabajo en horario de trabajo posterior a las 21,30 horas y siempre que haya 
pernocta) el importe de 15 euros.

 A estos efectos, estos importes que se fijan por las parte, se devengará únicamente 
en caso de que las personas trabajadoras en el momento de hacer la comida o la cena 
no estén en el municipio del centro de trabajo ni en el municipio de su domicilio habitual.

Artículo 39. Revisiones salariales.

Los salarios aplicables desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para 
el personal afectado por el Convenio, son los que figuran en las tablas Anexo I del 
presente Convenio.

Para el año 2023, el incremento mínimo pactado sobre los salarios establecidos en el 
Anexo I para 2022 será mínimo de un 1,5%, siendo que, si el IPC de dicho año queda en 
la horquilla entre el 1,5% y el 3,1%, se pacta que el incremento sea lo que corresponda a 
dicho IPC, pero siempre con el máximo del 3,1%.

Para el año 2024, el incremento mínimo pactado sobre los salarios establecidos en 
las tablas de 2023 será mínimo de un 1,5%, siendo que, si el IPC de dicho año queda en 
la horquilla entre el 1,5% y el 3,1%, se pacta que el incremento sea lo que corresponda a 
dicho IPC, pero siempre con el máximo del 3,1%.

CAPÍTULO IX

Disposiciones varias

Artículo 40. Reconocimiento de los representantes de las personas trabajadoras.

Las empresas reconocen a los representantes de las personas trabajadoras, 
elegidos libre y democráticamente según la normativa vigente, en cuantos derechos y 
garantías tienen conferidas en razón de su cargo por las leyes y disposiciones vigentes, 
sometiéndose ambas partes para el futuro, a lo que se regule en las disposiciones 
oficiales venideras. En el domicilio social de cada empresa se podrá disponer, a petición 
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de los representantes legalmente elegidos, de un tablón de anuncios e informaciones, 
pero del contenido de lo que en él se colocase o se hiciese referencia serán 
responsables el Comité o delegado de personal de esta empresa sin perjuicio del articulo 
64 del Estatuto de las personas trabajadoras.

Artículo 41. Conciliación de la vida familiar y laboral: Nacimiento y cuidado del menor.

1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a su retribución total durante los 
permisos por nacimiento a tenor de la legislación vigente y en las condiciones que en la 
misma se determinen:

En el supuesto de nacimiento y cuidado del menor, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto 
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la persona interesada siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el articulo 45.1.d) 
del Estatuto de las personas trabajadoras, la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento 
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo.

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
para cada adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse a 
jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma 
acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento. En ningún caso un mismo menor dará derecho a 
varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora. El disfrute de cada 
período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá 
comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días. La suspensión de 
estas diez semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada completa o a tiempo 
parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora afectada, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión 
previsto para cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes 
de la resolución por la que se constituye la adopción.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su 
ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.

La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima 
de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en 
los convenios colectivos. Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que 
ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute 
simultáneo de las diez semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas por escrito.

En todo lo no regulado expresamente en este articulo se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente en cada momento.

2. Las personas trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendrán derecho a una hora de ausencia de trabajo, que podrá dividir en dos fracciones.

Relativo a la lactancia nos remitimos al art. 33 del presente convenio.
3. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 

doce años o persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe 
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una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario, entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de 
jornada corresponderán a las personas trabajadoras, dentro de su jornada habitual, 
quien deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha de 
reincorporación a su jornada anterior. Es decir, que el derecho se ejercerá dentro del 
horario reconocido a las personas trabajadoras de tal forma que cuando las personas 
trabajadoras tengan jornada partida, la reducción se disfrutará dentro de dicha jornada 
partida, respetando íntegramente el horario pactado.

Si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho 
por el mismo sujeto causante, el empresario podría limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Las personas trabajadoras deberán preavisar al empresario con quince días de 
antelación a la fecha en la que se incorporará a su jornada diaria.

4. En todo lo no expresamente regulado por este articulo, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 37 y 48 del Estatuto de las personas trabajadoras, así como a la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

CAPÍTULO X

Actualización y perfeccionamiento

Artículo 42. Cursos formativos.

Cuando la empresa organice cursos de perfeccionamiento o de actualización de los 
conocimientos, las personas trabajadoras tendrán la obligación de acudir a los mismos y 
destinar al menos el 50 % de las horas formativas a perfeccionamiento de su actividad.

Los gastos de matrícula, desplazamiento, residencia y manutención, en su caso, 
correrán a cargo a la empresa, siempre que el curso sea obligatorio para su perfección 
profesional, en otro caso correrá a cargo del propio personas trabajadoras, cuando sus 
conocimientos sean extramuros de la relación laboral (cursos de idiomas, de 
manualidades, de relajación, etc., ajenos a la prestación laboral).

Si el curso tuviera lugar dentro de la jornada laboral, estas horas serán computadas 
como jornada de trabajo efectivo dentro de la jornada anual.

CAPÍTULO XI

Seguridad, salud laboral y violencia de género

Artículo 43. Seguridad, salud en el trabajo y violencia de género.

1. En cuantas materias afecten a Seguridad y Salud en el trabajo serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y normativa concordante (BOE de 10/11/1995).

A estos efectos las empresas y personas trabajadoras sometidos al presente 
convenio deberán abordar la aplicación del párrafo anterior, en consonancia con los 
criterios y declaraciones generales previstas en la mencionada Ley.
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2. Delegados de Prevención:

2.1 Los Delegados de prevención son los representantes de las personas 
trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo.

En lo que se refiere a sus competencias y facultades se estará a lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley 31/1995.

Será de aplicación a los Delegados de Prevención lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley de Prevención 31/1995, en su condición de representantes de las personas 
trabajadoras.

2.2 Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
de las personas trabajadoras, en el ámbito de los órganos de representación previstos 
en las normas a que se refiere el Artículo 34 de la Ley 31/1995. Tendrá los permisos 
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones en los términos previstos en la 
legislación vigente.

3. Comité de la Seguridad y Salud:

En la empresa o centros de trabajo que cuenten con 50 o más personas trabajadoras 
se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que estará formado, tal y como se prevé 
en el artículo 38 de la mencionada Ley, por los Delegados de Prevención, de una parte, y 
por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias y facultades que se 
establecen en el articulo 39 de la Ley 31/1995.

4. Violencia de género.
Los titulares de la empresa facilitarán a la persona trabajadora víctima de violencia 

de género que lo solicite el ejercicio de los derechos laborales contemplados en la 
Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, como la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad 
geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y la extinción del contrato de trabajo, en los términos 
legalmente establecidos.

Disposición adicional primera. Cláusula de género neutro.

En el texto del Convenio se ha tratado de utilizar el genero neutro para englobar a las 
personas trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género 
existentes. La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, 
garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad, pudiera representar una 
dificultad añadida a la lectura y compresión del presente Convenio, mueve a manifestar a 
los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o condición, 
como los de personas trabajadoras, empresario, delegado, afiliado, etc., es utilizada en 
el sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que 
por imperativo legal corresponde a la mujer.

Disposición adicional segunda.

En todo lo no previsto en este Convenio Colectivo, se estará a lo que dispongan las 
Leyes y demás normas de carácter general, en cuanto sea aplicable a las relaciones a 
que se refiere este Convenio.

Disposición adicional tercera.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Paritaria establecida en el articulo 
séptimo de este Convenio, las partes firmantes se someterán conforme los 
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procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre la creación del sistema 
de solución extrajudicial de conflictos y de la Fundación Sima para la resolución de los 
conflictos colectivos laborales que se susciten.

ANEXO I

Tablas retributivas anuales del Convenio para el 2022

Tabla retributiva (Salario Base), según detalle

Grupo I. Directores:

Nivel 1. Director General y Licenciados Técnicos o Jurídicos. 19.442,07 euros/año.

Grupo II. Mandos intermedios:

Nivel 2. Director de Área: 17.281,84 euros/año.
Nivel 3. Controlador o Responsable de Grupo de Lectores: 15.877,69 euros/año.

Grupo III. Administrativos:

Nivel 4. Jefe Administrativo: 17.281,84 euros/año.
Nivel 5. Oficial Administrativo: 16.741,79 euros/año.
Nivel 6. Operador de Informática: 16.201,73 euros/año.
Nivel 7. Auxiliar Administrativo de Primera: 15.877,69 euros/año.
Nivel 8. Auxiliar Administrativo de Segunda. 14.000,00 euros/año.
Nivel 9. Grabador de Datos: 14.000,00 euros/año.
Nivel 10. Ensobrador, Ordenanza, Cartelero: 14.000,00 euros/año.
Nivel 11. Operador de Teléfono: 14.000,00 euros/año.

Grupo IV. Servicios:

Nivel 12. Inspector: 14.000,00 euros/año.
Nivel 13. Lector Enrutador: 14.000,00 euros/año.
Nivel 14. Lector: 14.000,00 euros/año.

Grupo V. Oficios:

Nivel 15. Oficial: 14.000,00 euros/año.
Nivel 16. Almacenero: 14.000,00 euros/año.
Nivel 17. Especialista: 14.000,00 euros/año.
Nivel 18. Ayudante o Peón: 14.000,00 euros/año.

Contratos en prácticas: el porcentaje se calculará sobre las tablas reseñadas.
Los salarios se han calculado sobre jornada completa, la parcialidad conllevará la 

parcialidad de las retribuciones.

Retribuciones extrasalariales

Resumen:

Kilometraje para los desplazamientos: a 0,19 euros/km recorrido.
Dieta por la comida o cena: 15 euros por cada una de ellas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12126 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el II Convenio colectivo de Aris Risk Solutions, SL.

Visto el texto del II Convenio colectivo de la empresa Aris Risk Solutions, SL (Código 
de convenio n.º: 90103422012019), que fue suscrito con fecha 19 de mayo de 2022, de 
una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la 
misma, y de otra por el Comité de empresa y la Delegada de personal, en representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

CONVENIO COLECTIVO DE ARIS RISK SOLUTIONS, SL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Determinación de las partes.

Este Convenio colectivo se pacta entre la dirección de la empresa Aris Risk 
Solutions, SL y la representación legal de los trabajadores.

Artículo 2. Ámbito funcional y territorial.

El presente convenio colectivo es aplicable a las relaciones laborales en el ámbito 
de la empresa cuyos centros de trabajo se encuentran actualmente en las ciudades de 
Granada y Madrid.

Artículo 3. Ámbito personal.

El presente convenio es de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena que 
prestan servicios en la empresa.
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Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente convenio colectivo tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2024.

Artículo 5. Denuncia y prórroga.

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar este Convenio colectivo antes 
del 1 de octubre de 2024. Para que la denuncia tenga efecto habrá de hacerse mediante 
comunicación escrita a la otra parte.

Se prorrogará automáticamente de año en año si el mismo no es denunciado por 
cualquiera de las partes con tres meses de antelación. En caso de ser denunciado, el 
presente convenio colectivo se mantendrá vigente en su contenido normativo hasta que 
sea sustituido por un nuevo convenio colectivo.

Artículo 6. No vinculación a la totalidad.

En el supuesto de que la jurisdicción competente, en uso de sus facultades, anulase 
o invalidase alguno de los pactos contenidos en el presente convenio, el resto del 
Convenio colectivo mantendrá su vigencia. En este caso, las partes negociadoras se 
comprometen a reunirse dentro de los treinta días siguientes a la firmeza de la resolución 
judicial correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado y renegociar la 
cláusula o cláusulas anuladas.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo y funciones

Artículo 7. Organización del trabajo.

El presente capítulo sobre clasificación profesional se establece, fundamentalmente, 
atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la 
existencia del grupo profesional, es decir, atendiendo a las aptitudes profesionales, 
titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo diversas 
tareas o funciones y especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al 
trabajador. Se garantiza en el sistema la ausencia de discriminación directa e indirecta 
entre hombres y mujeres.

Artículo 8. Aspectos básicos de la clasificación profesional mediante Grupos 
Profesionales.

El contenido de la prestación laboral y la adscripción inicial a un grupo profesional se 
hará de acuerdo con las siguientes normas:

8.1 La clasificación profesional se realiza en grupos profesionales por interpretación 
y aplicación de los criterios generales objetivos, y por las tareas y funciones básicas más 
representativas que desarrollen los trabajadores. Cualquier persona en función del 
puesto de trabajo que desarrolla estará encuadrada a un grupo profesional de los 
establecidos en el presente capítulo, circunstancias que definirán su posición en el 
esquema organizativo y retributivo.

8.2 La pertenencia a un grupo profesional implicará el desempeño de todas las 
tareas y cometidos que se describirán en los siguientes artículos del presente convenio 
con relación a cada grupo profesional, así como las tareas suplementarias y/o auxiliares 
precisas que integran el proceso completo del que forman parte, sin más limitaciones 
que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás 
requisitos de carácter profesional.
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8.3 Los factores que influyen en la clasificación profesional de las personas 
trabajadoras y que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un 
determinado grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el 
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen a continuación:

8.3.1 Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de 
conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un 
puesto de trabajo, con independencia de su forma de adquisición, referidos a una función 
o actividad empresarial. Este factor se integra por:

a) Titulación: Considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos 
teóricos que debe poseer una persona de capacidad media para llegar a desempeñar 
satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo después de un periodo de 
formación práctica.

b) Especialización: Considera la exigencia de conocimientos especializados o 
complementarios a la formación inicial básica.

c) Experiencia práctica: Considera el periodo de tiempo requerido para que una 
persona, adquiera la habilidad práctica necesaria para desempeñar el puesto, 
obteniendo un rendimiento suficiente en calidad y cantidad.

8.3.2 Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

8.3.3 Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.

8.3.4 Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y 
la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.

8.3.5 Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las 
características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.

8.3.6 Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el 
grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto 
encomendado.

8.3.7 Funciones efectivamente desarrolladas.

Artículo 9. Grupo profesional.

Definición: Agrupación unitaria de las aptitudes profesionales, titulaciones y tareas de 
la prestación laboral que con ellas se corresponde.

9.1 Grupo profesional 5 o D: Grupo de Gerencia y Dirección.

Criterios generales: Las personas trabajadoras pertenecientes a este grupo, tienen la 
responsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa o 
realizan tareas técnicas de la más alta complejidad y cualificación.

Toman decisiones o participan en su elaboración así como en la definición de 
objetivos concretos.

Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad.

Pertenecen a los comités de dirección de la compañía.
Formación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes 

equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector 
profesional.
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Tareas. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo, y no 
limitativo, todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a las 
siguientes:

1. Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos o 
del conjunto de actividades dentro de un área de actividad, servicio o departamento.

2. Tareas de dirección técnica de alta complejidad y heterogeneidad con elevado 
nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo en funciones de investigación, 
definición de procesos tecnológicos, administración, recursos humanos, operaciones, 
estadística, marketing, ventas, producto, entre otros.

3. Tareas de gestión comercial con responsabilidad sobre cuenta de resultados 
propia.

4. Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia con el máximo nivel de 
autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las 
decisiones fundamentales de la empresa.

5. Funciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un área, servicio o 
departamento con responsabilidades sobre resultados y ejecución de las mismas.

6. Desarrollan los planes estratégicos de la compañía desde su definición, 
planteamiento, ejecución y control.

Pertenecen a este grupo: la dirección general, subdirección general, resto de 
direcciones y gerentes de área.

9.2 Grupo profesional 4 o G: Grupo de Gestión o Mandos Intermedios.

Criterios generales: Son personas trabajadoras que con un alto grado de autonomía, 
iniciativa y responsabilidad realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales 
definidos o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También 
aquellos responsables directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones 
realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma área funcional.

Formación: Titulación universitaria o conocimientos equivalentes equiparados por la 
empresa, completada con una experiencia superior a 5 años en su sector profesional.

Tareas. Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo, y no 
limitativo, todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a las 
siguientes:

Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar la 
ejecución de tareas heterogéneas de producto, servicios, comercialización, 
mantenimiento y desarrollo informático, administración, marketing, etc., o de cualquier 
agrupación de ellas, cuando las dimensiones de la empresa aconsejen las agrupaciones.

Pertenecen a este grupo: responsables de área y resto de coordinadores de 
cualquiera de las áreas de negocio, operaciones, tecnología, data science, marketing y 
gestión.

9.3 Grupo profesional 3 o V: Grupo de Ventas.

Criterios generales: Son aquellas personas trabajadoras que se dedican a tareas 
comerciales y de negocio de forma directa.

Formación: Titulación de grado medio y/o superior y/o con experiencia acreditada en 
el puesto de trabajo.

Tareas. Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo, y no 
limitativo, todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a las 
siguientes:

1. Tareas de venta telefónica de todo tipo de producto y servicios de la compañía.
2. Tareas de gestión telefónica de citas para la posterior visita comercial.
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3. Tareas comerciales en cliente final, desde procesos básicos de venta hasta 
proyectos de consultoría avanzada, tanto a nivel nacional como internacional.

4. Cualquier tipo de tareas comerciales.

Pertenecen a este grupo: personal de telemarketing y teleconcertación (que no sean 
mandos) y comerciales de todas las líneas de negocio.

9.4 Grupo profesional 2 o T: Grupo de Técnicos.

Criterios generales: Son aquellas personas trabajadoras que realizan tareas de 
actividad intelectual, en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica 
media/alta con autonomía e iniciativa dentro del proceso. Realizan funciones que 
suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas.

Formación: Postgrado, titulación de grado medio/alto, técnico especialista de grado 
superior y/o con experiencia dilatada en el puesto de trabajo.

Tareas. Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo, y no 
limitativo, todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a las siguientes:

1. Tareas de desarrollo y mantenimiento informático, así como las relacionadas con 
sistemas de procesos.

2. Tareas técnicas estadísticas y matemáticas, para procesos internos o desarrollos 
a cliente.

3. Tareas técnicas de análisis financiero.
4. Actividades técnicas de las áreas de administración, contabilidad, servicios 

generales, recursos humanos, auditoría, asesoramiento jurídico, marketing y staff de la 
dirección general, entre otros.

5. Tareas técnicas en la gestión de proyectos de I+D+i.

Pertenecen a este grupo: personal investigador, ingenieros de desarrollo, analistas 
informáticos, ingenieros cloud y de soporte, estadísticos y data scientisc, analistas 
financieros, analistas de marketing y negocio, supervisores de administración, recursos 
humanos, entre otros.

9.5 Grupo profesional 1 o O: Grupo Operativo.

Criterios generales: Aquellas personas trabajadoras que realizan, bajo supervisión, 
trabajos de ejecución autónoma, con responsabilidad sobre los mismos.

Formación: Titulación universitaria, bachillerato o equivalente y/o formación técnica 
especializada, complementada con formación en el puesto de trabajo o, en su defecto, 
conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Tareas. Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo, y no 
limitativo, todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a las siguientes:

1. Operadores de producción de información, así como agentes de atención al 
cliente.

2. Tareas de contabilidad, costes, facturación, recobro…, etc., dentro del área de 
administración.

3. Tareas de gestión administrativa de las áreas de recursos humanos, jurídico, 
marketing o cualquier otra área.

4. Tareas básicas de gestión microinformática.

Pertenecen a este grupo: personal del departamento de producción información (que 
nos pertenezcan a los grupos anteriores), personal de atención al cliente, administración, 
recursos humanos, marketing, entre otros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104910

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

26
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Artículo 10. Nivelado de los grupos profesionales y traspaso del sistema anterior al 
nuevo.

Se establece el siguiente cuadro de grupos profesionales de aplicación a partir del 1 
de enero de 2022.

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

N7 O7 T7 V7 G7 D7

N6 O6 T6 V6 G6 D6

N5 O5 T5 V5 G5 D5

N4 O4 T4 V4 G4 D4

N3 O3 T3 V3 G3 D3

N2 O2 T2 V2 G2 D2

N1 O1 T1 V1 G1 D1

Artículo 11. Sistema de Desarrollo Profesional.

La promoción profesional con base al sistema de grupos profesionales se gestionará 
desde la herramienta de evaluación del desempeño. En esta herramienta de gestión del 
desempeño y del talento interno, se realizará la definición del mapa de puestos, con los 
requisitos de cada puesto y su equivalente en los grupos y nivel, así como la sistemática 
de promoción profesional.

La promoción automática se producirá en los grupos I y II y en los niveles desde N1 a 
N2 y desde N2 a N3; en este caso el primer cambio (de N1 a N2) será efectivo cuando la 
persona cumpla dos años en el puesto, y el segundo cambio (de N2 a N3) se producirá 
dentro de los dos años siguientes. A partir del N3, corresponderá a la empresa decidir la 
subida de nivel conforme a las condiciones y los criterios de evaluación por desempeño 
que se fijen en el sistema de evaluación.

11.1 Situación de promoción y posterior remoción: En los casos de promoción a grupo 
de gestión y/o dirección, el trabajador permanecerá en su grupo profesional de origen 
durante los 6 primeros meses, percibiendo la diferencia entre su nivel retributivo y el nivel 
retributivo del grupo superior como complemento de «Plus Promoción» no consolidable, 
de manera que, en caso de no seguir realizando las competencias y funciones 
correspondientes al grupo profesional superior, dejará de percibir el citado complemento.

En este supuesto, si la realización de funciones del grupo superior objeto de la 
promoción se prolonga durante un periodo superior a seis meses durante un año u ocho 
meses durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso al grupo superior.

11.2 Situación de sustitución por enfermedad y/o accidente: En el caso de que un 
trabajador desempeñara las funciones de otro empleado de grupo superior que se 
encuentre en situación de incapacidad por enfermedad y/o accidente, dicha realización 
de funciones se prolongará hasta la fecha de reincorporación del trabajador sustituido sin 
que el trabajador tenga derecho a reclamar el ascenso al grupo profesional superior, de 
conformidad con el art. 39.2 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, durante la realización de las funciones de grupo superior, el trabajador 
recibirá transitoriamente un «Plus Cobertura» de carácter salarial no consolidable equivalente 
a la diferencia retributiva entre su nivel salarial de su grupo profesional y en el nivel salarial 
inicial del grupo profesional superior cuyas funciones esté realizando transitoriamente.

11.3 Situación de sustitución por otras causas: se aplicarán las mismas reglas 
descritas para los casos de enfermedad y/o accidente a excepción del plazo máximo de 
realización de las funciones de grupo superior que no podrá prolongarse durante mas de 
doce meses, trascurridos los cuales el trabajador podrá reclamar el ascenso.
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En caso de que la retribución del trabajador sustituido pudiera ser inferior a la del 
trabajador que lo sustituye no se detraerá cantidad alguna respecto de su retribución de 
origen.

Artículo 12. Movilidad geográfica y funcional.

La movilidad geográfica se aplicará según los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores.

Artículo 13. Sucesión de empresa.

Los supuestos de sucesión de empresa se ajustarán a las previsiones legales 
contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO III

Percepciones económicas

Artículo 14. Tablas salariales.

Se establecen las siguientes tablas salariales (salario base de convenio) para el 
año 2022:

Tabla salarial (salario base de convenio en 14 pagas e incluye el plus de transporte) para 
el año 2022. (Incremento del 2,5 % respecto al 2021)

2022. Salario base de convenio (incluye el plus de transporte y revisión)

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

N7 30.500 37.500 38.000 43.000 69.000

N6 28.118 34.509 35.787 41.751 66.309

N5 25.244 30.981 34.423 40.161 63.110

N4 22.375 27.539 27.539 36.718 57.372

N3 20.654 24.096 22.949 32.129 51.635

N2 18.933 21.802 18.933 28.686 45.898

N1 16.064 19.507 16.638 26.391 40.161

Tablas salariales para 2023: (Incremento del 2,5 % respecto al 2022)

2023. Salario base de convenio (incluye el plus de transporte y revisión)

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

N7 31.263 38.438 38.950 44.075 70.725

N6 28.821 35.371 36.681 42.795 67.967

N5 25.875 31.756 35.284 41.165 64.687

N4 22.935 28.227 28.227 37.636 58.807

N3 21.170 24.699 23.523 32.932 52.926

N2 19.406 22.347 19.406 29.403 47.045

N1 16.466 19.994 17.054 27.051 41.165
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Tablas salariales para 2024: (Incremento del 2,5  % respecto al 2023)

2024. Salario base de convenio (incluye el plus de transporte y revisión)

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

N7 32.044 39.398 39.924 45.177 72.493

N6 29.542 36.256 37.598 43.865 69.666

N5 26.522 32.550 36.166 42.194 66.305

N4 23.508 28.933 28.933 38.577 60.277

N3 21.700 25.316 24.111 33.755 54.249

N2 19.891 22.905 19.891 30.138 48.221

N1 16.878 20.494 17.480 27.727 42.194

Las cantidades anteriores constituyen la retribución anual total para las personas 
trabajadoras, incluyendo las dos pagas extraordinarias que se devengan en junio y en 
diciembre de cada año. La persona trabajadora percibirá la retribución anual pactada en 
las tablas anteriores en doce mensualidades, percibiendo de este modo 
prorrateadamente las dos pagas extraordinarias.

No obstante, el trabajador podrá solicitar el abono de las dos pagas extraordinarias, 
respectivamente en junio y en diciembre, previa solicitud a la empresa antes del 
comienzo del año. Estas opciones de abono se realizarán por años naturales completos.

Artículo 15. Pluses vinculados a la jornada.

15.1 Se acuerda el abono del siguiente plus a las personas trabajadoras que 
realicen habitualmente las funciones de atención del servicio para otros países:

– Plus de disponibilidad 21: los trabajadores que finalicen su jornada laboral a las 21 
h percibirán un complemento del 10 % del salario bruto por cada día en que se cumpla 
esta condición.

– Plus de disponibilidad 23: los trabajadores que finalicen su jornada laboral a las 23 
h percibirán un complemento del 20 % del salario bruto por cada día en que se cumpla 
esta condición.

A los exclusivos efectos del devengo de este plus, se entenderá por «turno de tarde» 
el que comienza a partir de las 15:00 h en adelante o el horario que concentre la mayor 
parte de la jornada diaria a partir de las 15:00 h.

15.2 Los trabajadores que presten servicios en horario nocturno (según normativa 
vigente) percibirán por cada hora de trabajo nocturno un plus equivalente al 20 % del 
salario/hora establecido para su categoría y nivel salarial.

En todo caso, la Empresa respetará las normas mínimas de derecho necesario en 
materia de jornada y sus límites legales.

Artículo 16. Complemento «ad personam» derivado del cambio de convenio.

Con este complemento de ajuste «ad personam» se garantiza que el trabajador 
mantendrá la retribución que tenía antes de la aplicación del nuevo sistema de 
clasificación profesional pactado en el presente convenio. A tal efecto, el trabajador 
percibirá si procede por este concepto la diferencia entre la retribución que tenía antes 
de la entrada en vigor del presente Convenio colectivo y la retribución que le 
corresponde por aplicación del nuevo sistema de clasificación profesional.

Este complemento sí será incluido como concepto de convenio a efectos de la 
revisión salarial anual pactada en el presente convenio para cada uno de los años de 
vigencia. No obstante, este complemento se compensará y absorberá con el mayor 
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salario que le corresponda al trabajador como consecuencia de la promoción profesional 
a niveles o grupos superiores en los próximos años.

Este complemento tiene carácter salarial, cotiza a la seguridad social y es revisable 
conforme al articulo 18 del convenio (parte consolidable en tablas).

Artículo 17. Plus puesto.

A través de este complemento, la empresa podrá mejorar la retribución 
correspondiente al nivel y/o grupo profesional que en cada momento ostente el 
trabajador. A estos efectos, la empresa podrá dotar anualmente una bolsa de subidas 
retributivas voluntarias de forma discrecional.

Este «plus puesto» no será incluido como concepto de convenio a efectos de la 
revisión anual pactada en el presente convenio para cada uno de los años de vigencia.

En caso de que el trabajador fuera promovido a otro nivel y/o grupo profesional, este 
«plus puesto» será absorbido y compensado con la mayor retribución que corresponda 
al trabajador en el nuevo nivel y/o grupo profesional.

Este complemento tiene carácter salarial, cotiza a seguridad social y no es revisable.

Artículo 18. Revisión salarial.

Se acuerda un incremento salarial para los conceptos revisables del 2,5 % para el 
año 2022, del 2,5 % para año 2023 y del 2,5 % para el año 2024. Se adjuntan las tablas 
en el artículo 14.

Artículo 19. Plus de transporte.

Se abonará el concepto plus de transporte por importe de 1.032.83 euros/anuales (ya 
incluido en las tablas salariales), que se devengará durante doce meses y que será 
abonado de forma prorrateada a cuenta del importe anual devengado en doce 
mensualidades en cuantía de 86,06 euros/mes.

Este plus se abonará independientemente de la jornada o contrato de las personas 
trabajadoras.

Este complemento tiene carácter salarial, cotiza a la seguridad social y es revisable 
conforme al articulo 18 del convenio (parte consolidable en tablas).

Plus de transporte para 2022: 1.032,83, para 2023: 1.058,65 y para 2024:1.085,11.

Artículo 20. Retribución variable.

Las personas trabajadoras que a la fecha de la firma del presente convenio colectivo 
vengan percibiendo este concepto retributivo conforme a lo pactado en el convenio 
colectivo anterior, continuarán haciéndolo en los mismos términos. Las personas 
trabajadoras que durante su relación laboral hayan dejado de percibir o dejen de percibir 
en el futuro este concepto retributivo a cambio de mejoras salariales en el salario fijo o 
en cualquier otra condición de trabajo, no tendrán derecho a continuar devengándolo.

Artículo 21. Bolsa de estudios.

Se aplicará a los empleados que estén cursando estudios vinculados a su puesto de 
trabajo y a los hijos de éstos que estén cursando formación reglada (desde guardería 
hasta estudios universitarios). La cantidad estimada para toda la duración del convenio 
es de 160 euros anuales por empleado e hijo, y se abonará en el tercer cuatrimestre de 
cada año de vigencia del presente convenio.
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Artículo 22. Dietas y kilometraje.

Las dietas son percepciones económicas extra salariales de carácter irregular y 
tienen como fin resarcir o compensar los gastos realizados como consecuencia del 
desplazamiento del trabajador por necesidades del trabajo.

Dieta completa: 50 euros (con pernoctación) para España y Portugal, 80 euros para 
Irlanda, UK, Alemania y Méjico, 75 euros para Chile y 70 euros para Colombia y Perú. En 
el caso nuevos países no contemplados, la comisión paritaria se reunirá y determinará 
en función del coste de la vida del país, la dieta que corresponda.

Media Dieta: 20 euros (desplazamiento fuera de la ciudad de residencia donde se 
realice comida).

Kilometraje: El trabajador percibirá kilometraje cuando, como consecuencia de las 
necesidades del trabajo, tenga que realizar desplazamientos en automóvil de su 
propiedad. El precio estipulado por kilómetro es de 0,30 euros, y estará sujeto a 
impuestos en la cantidad que determine la legislación fiscal.

Artículo 23. Horas extraordinarias y guardias en festivo.

Las horas extraordinarias se regularán por el Estatuto de los Trabajadores, optando 
el trabajador, en el caso de realizarlas, por su abono o por el descanso equivalente. En el 
caso de guardias en festivo, se realizará un abono por día festivo de dos días de 
vacaciones o 160 euros/brutos, o la opción intermedia de 1 día de vacaciones y 80 
euros/brutos.

Se establecen, además de las guardias genéricas del artículo 23 del convenio, las 
guardias de disponibilidad telefónica para festivos, sábados y domingos.

Estas guardias, solamente se autorizarán cuando el personal técnico tenga que estar 
«conectado» para la realización de una implantación, migración, instalación…, etc., o 
cualquier proceso tecnológico que conlleve la vigilancia del proceso durante estos 
periodos de tiempo.

Se establece una retribución por día de 80 euros brutos por la disponibilidad 
telefónica (disponibilidad telefónica 24 horas).

En el caso de trabajo efectivo mediante actuaciones presenciales o a través de 
conexión en remoto, además de lo anterior, se compensará a 15 euros por hora 
dedicada si la actuación es antes de las 22:00 horas y 36 euros por hora si es posterior a 
las 22:00 horas.

CAPÍTULO IV

Jornada de trabajo

Artículo 24. Jornada de trabajo.

Se establece para todo el convenio una jornada efectiva máxima anual de 1733 
horas, para personas con jornada completa.

La jornada de trabajo podrá distribuirse en turno partido de mañana y tarde, y en 
turnos continuados de mañana, tarde y noche, para atender las necesidades del servicio, 
sin perjuicio de las especialidades establecidas en el artículo siguiente.

La jornada ordinaria y el horario por defecto para la zona europea serán de 8 horas y 15 
minutos de lunes a jueves y de 6 horas los viernes (horario de 9:00 a las 14:30 h y desde 
las 16:15 a las 19:00 h de lunes a jueves y de 9:00 a las 15:00 h los viernes). La jornada 
intensiva será de mañana. No obstante, se podrá establecer jornada intensiva de tarde, 
cuando concurran necesidades organizativas y/o productivas o de servicio al cliente.

El personal que perciba los pluses de «disponibilidad 21» y de «disponibilidad 23» y 
los trabajadores nocturnos conforme al artículo 36.1 (tercer párrafo) del Estatuto de los 
Trabajadores tendrán preferencia para realizar turno continuado de tarde o de noche, 
según corresponda.
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La jornada ordinaria para dar servicio a la zona de Latinoamérica, a título orientativo 
y siempre con de acuerdo a las necesidades organizativas y productivas de la empresa, 
inicialmente será:

– de 8 horas de lunes a jueves y de 7 horas los viernes;
– la jornada que finaliza a las 21 horas dará comienzo a las 13 horas, en el caso de 

que no se haga descanso para almuerzo, o a las 12 horas en el caso de que sí lo haga. 
El descanso para el almuerzo no computa como tiempo efectivo de trabajo;

– la jornada que finaliza a las 23 horas dará comienzo a las 15 horas, sin descanso 
de almuerzo, o a las 14 horas, con descanso para el almuerzo. El descanso de almuerzo 
será de 1 hora, en el caso de que se solicite realizarlo, que no computará como tiempo 
efectivo de trabajo.

Con carácter general, se entenderá por «jornada de tarde» aquella que comienza a 
partir de las 15 horas.

La Empresa se reserva el derecho de decidir el cambio de turnos y horarios 
establecidos en este artículo en caso de necesidad por causas objetivas, previa 
negociación con la representación legal de los trabajadores.

Artículo 25. Calendario laboral.

Se establece el siguiente calendario durante la vigencia del convenio:

Jornada intensiva de 7 horas de lunes a viernes en las siguientes fechas; (21 junio 
a 31 agosto ambos inclusive), Semana Santa (lunes, martes y miércoles santo) y 
Navidad (desde el 23 de diciembre al 7 de enero ambos inclusive).

Los días 24 y 31 de diciembre, así como 1 día local festivo adicional a definir por 
cada oficina (caso de Granada, día de la Cruz, día de San Isidro en Madrid), serán 
jornadas de 5 horas.

Artículo 26. Vacaciones.

Se establecen 22 días hábiles de vacaciones al año.
Se establece que los días 24 y 31 de diciembre y el día de la Cruz (Granada) o día 

de San Isidro (Madrid) en que tengan jornada de 5 horas se considerarán como medio 
día en el caso de solicitarlo de vacaciones, o de un día en el caso de disfrutar dos de 
estos días.

Un mínimo del 70 % de los días de vacaciones se disfrutará de forma preferente en 
jornada intensiva, salvo autorización expresa por parte de la dirección del departamento 
directo del trabajador, previa valoración de las circustancias organizativas-productivas 
concurrentes.

Se mantiene el sistema flexible de disfrute para que los empleados, sin perjuicio del 
buen funcionamiento de la empresa, puedan disfrutar de vacaciones cortas o puentes en 
las fechas en que así se pacte entre empresa y trabajador.

CAPÍTULO V

Permisos

Artículo 27. Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho, a partir del día 
siguiente a la fecha del enlace o la inscripción en el registro oficial de parejas de hecho, 
respectivamente.
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b) Cinco días por el nacimiento de hijo o adopción, y por el fallecimiento, accidente 
o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad. La fecha de disfrute se iniciará desde el día que se produzca el hecho causante 
si este se produce antes de las 15:00 horas, o a partir del día siguiente al del 
acaecimiento del hecho causante si este se produce trascurridas las 15:00 horas.

c) Dos días por traslado del domicilio habitual y tres días si la mudanza supera 
los 50 km.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo se estará a lo dispuestos en el 
Estatuto de los Trabajadores.

f) Asistencia a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la obtención 
de un titulo académico o profesional.

g) En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, las 
personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve 
meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los 
términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la 
empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho 
individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro 
progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras 
de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección 
empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este 
derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta 
que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del 
cumplimiento de los nueve meses.

Artículo 28. Permisos no retribuidos.

De común acuerdo, la empresa y el trabajador podrán pactar el disfrute de un 
permiso no retribuido para poder atender determinadas circunstancias personales o 
familiares, que a continuación se describen:

a) Preparación de exámenes.
b) Cuidado de un familiar hasta 2.º grado, por enfermedad, hospitalización.
c) Cuidado de hijos en verano/navidad.

El ejercicio de estos derechos se desarrollará estableciendo un límite del número de 
personas a disfrutar de estos permisos en cada departamento de forma simultánea, así 
como el régimen legal de cotización a la Seguridad Social.

Artículo 29. Asuntos personales.

Se establece dentro de la jornada anual un permiso retribuido de dos días de asuntos 
personales sin justificar, para atender temas personales. Se disfrutarán por días 
completos y deberá coordinarse con cada responsable de departamento su uso, 
anticipándose la comunicación del disfrute como mínimo 48 horas.
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Se mantiene el sistema de asuntos personales vigente en la empresa según listado 
adjunto, en este caso el equivalente a tres jornadas disfrutado en horas y debidamente 
justificado. Se deberá prever con un mínimo de antelación de dos días, excepto los 
casos de fuerza mayor.

a) Las gestiones o trámites bancarios que requieran la presencia del trabajador 
para su firma.

b) La acreditación personal ante Notario, Registrador o demás funcionarios 
públicos, para cualquier gestión documental que requiera necesariamente de la 
presencia física del trabajador, y que no esté permitida la representación o por 
imposibilidad de ser delegada la tarea.

c) El tiempo empleado para llevar y recoger al taller el vehículo habitual utilizado 
para el desplazamiento al trabajo en aquellos casos de avería urgente que impida su uso

d) La estancia inevitable en el hogar por averías que no puedan solventarse fuera 
de horario laboral.

e) La recepción en el domicilio de enseres necesarios (muebles, electrodomésticos, 
instalación de los mismos) que no puedan ser entregados fuera de horario laboral.

f) La gestión e instalación de servicios o suministros que no puedan ser realizadas 
fuera de horario laboral o precisen necesariamente de la presencia del trabajador.

g) Las gestiones académicas que no puedan ser realizadas fuera de horario laboral 
y que requieran la presencia del trabajador.

h) Cuestiones varias de carácter urgente ante las fuerzas del orden.
i) La cita médica con especialistas por revisiones periódicas o rutinarias no 

urgentes que no puedan tener lugar fuera de horario laboral.
j) El ser requerido con carácter de urgencia por el colegio de un hijo.
k) El acompañamiento del hijo del trabajador al médico.
l) El acompañamiento de personas con discapacidad y que están al cuidado del 

trabajador en casos de extrema gravedad cuando sea necesario.
m) La asistencia a enlaces matrimoniales de familiares de hasta segundo grado de 

consanguinidad, en caso de celebrarse en horario laboral.
n) Asistencia a exequias por fallecimiento de personas allegadas.
o) Asistencia a las fiestas infantiles de los hijos de los empleados, siempre que no 

afecte al normal desarrollo del trabajo.

Articulo 30. Excedencias.

Se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, el 
trabajador que quiera ejercer su derecho de reincorporación preferente tras la 
finalización de una excedencia sin reserva de puesto de trabajo deberá comunicarlo a la 
empresa con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización de la 
excedencia.

CAPÍTULO VI

Contratación

Artículo 31. Periodo de prueba.

Nos regiremos por lo que indique la legislación vigente.

Artículo 32. Contratación eventual.

Nos regiremos por lo que indique la legislación vigente.

Artículo 33. Contratos formativos.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
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CAPÍTULO VII

Extinción del contrato de trabajo

Artículo 34. Preaviso por dimisión del trabajador.

La dimisión del trabajador deberá ir precedida de un periodo de preaviso de 30 días 
en el supuesto de que éste pertenezca al grupo IV y V, según la clasificación profesional 
establecida en el presente convenio, y de 20 días para el resto de trabajadores.

En caso de no producirse el preaviso, se descontará de la liquidación a percibir el 
salario correspondiente a los días no preavisados.

Artículo 35. Abandono del puesto de trabajo.

Cuando el trabajador se ausente de su lugar de trabajo por causa no justificada 
durante un periodo igual o superior a tres días laborables, se considerará a todos los 
efectos como dimisión voluntaria, salvo supuestos de fuerza mayor.

CAPÍTULO VIII

Normativa interna

Artículo 36. Código de conducta.

La empresa podrá establecer un código de conducta basado en los principios de 
integridad, independencia y prevención de conflictos de intereses, respetando en todo 
caso la graduación de faltas y sanciones pactada en el presente convenio colectivo.

Artículo 37.

Política de regalos y eventos comerciales. Los trabajadores cumplirán con las 
normas internas en materia de aceptación de regalos de clientes y proveedores que la 
dirección de la empresa establezca de acuerdo a los principios éticos y a la legislación 
vigente.

CAPÍTULO IX

Código de conducta laboral

Artículo 38. Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos fijados 
en el presente Convenio colectivo.

La imposición de sanción por faltas leves, graves o muy graves requerirá 
comunicación escrita motivada al trabajador.

En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los representantes legales de los 
trabajadores el mismo día que al afectado de toda sanción grave o muy grave que 
imponga.

Artículo 39. Faltas leves.

Se considerarán faltas leves:

– Más de tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justificada.
– La negligencia, deficiencia o retrasos injustificados en la ejecución de cualquier 

trabajo.
– No atender al público, presencial o telefónicamente, con la corrección y diligencia 

debidas.
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– La falta de aseo y limpieza personales.
– No cursar a su debido tiempo el parte de baja por incapacidad temporal.
– No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
– Las discusiones que repercutan en la buena marcha del trabajo.
– La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo por causa 

justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

Artículo 40. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves:

– Más de seis faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justificada.
– Faltar un día al trabajo sin causa justificada.
– No comunicar con la puntualidad debida, los cambios experimentados en la familia 

que afecten al IRPF o la Seguridad Social.
– Dedicarse a juegos o distracciones dentro de la jornada de trabajo.
– El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
– Las acciones u omisiones contra la disciplina en el trabajo o contra el debido 

respeto que por su gravedad no puedan ser calificadas como falta muy grave.
– Las negligencias, deficiencias o retrasos injustificados en la ejecución del trabajo 

cuando causen perjuicio grave a la empresa.
– La reincidencia en más de una falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro 

de un semestre, cuando haya mediado sanción.
– La embriaguez ocasional.

Artículo 41. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves:

– Faltar al trabajo dos días al mes sin causa justificada.
– La simulación de enfermedad o accidente.
– Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su ficha, firma, tarjeta de 

control o cualquier otro sistema organizativo del control de presencia implantado en la 
empresa.

– La transgresión de la buena fe contractual, el fraude, deslealtad o abuso de 
confianza en las gestiones encomendadas.

– Realizar sin el oportuno permiso, de manera ocasional, trabajos particulares 
durante la jornada, así como utilizar de forma extra-profesional los medios telemáticos 
puestos a disposición del trabajador por parte de la empresa.

– El hurto o el robo, tanto a cualquier empleado de la empresa como a la misma o a 
cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma, durante acto 
de servicio.

– Violar el secreto de correspondencia.
– Hurtar documentos de la empresa o de sus clientes.
– Revelar a terceros datos de la empresa o de sus clientes, sin mediar autorización 

expresa de la misma.
– La continua y habitual falta de aseo y de limpieza personales que produzca quejas 

justificadas de los trabajadores de la empresa.
– La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
– Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la empresa que impliquen 

competencia a la misma, salvo autorización.
– El abuso de autoridad.
– Abandonar el puesto de trabajo en puestos de responsabilidad sin causa 

justificada.
– El acoso laboral y sexual en cualquiera de sus formas.
– El incumplimiento por parte del trabajador de los protocolos y códigos de gestión 

de los medios telemáticos, y de las órdenes que, en cumplimiento de la Ley de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104920

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

26
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo, reciba del empresario, 
encargado o técnico de prevención.

– Ponerse a sí mismo o al personal de la empresa o centro de trabajo en situación 
de riesgo por acción u omisión.

– La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un 
semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.

– Las acciones u omisiones contra la disciplina en el trabajo o contra el debido 
respeto que por su gravedad puedan ser calificadas como falta muy grave.

Artículo 42. Sanciones máximas.

Por falta leve: amonestación por escrito o suspensión de empleo y sueldo de un día.
Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo hasta quince días.
Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo hasta sesenta días o, a elección 

de la empresa, el despido disciplinario.

Artículo 43. Prescripción de faltas.

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para:

– Las faltas leves a los diez días.
– Las faltas graves a los veinte días.
– Las faltas muy graves a los sesenta días.

El plazo de prescripción se iniciará a partir de la fecha en que la empresa tuvo 
conocimiento de la comisión de la falta y, en todo caso, la falta prescribirá a los seis 
meses de haberse cometido.

CAPÍTULO X

Comisión paritaria

Artículo 44. Comisión paritaria.

44.1 Constitución. Se crea una Comisión paritaria del presente Convenio colectivo 
a los efectos de su interpretación, aplicación y vigilancia.

44.2 Composición. La Comisión paritaria la integran 6 vocales. Tres vocales en 
representación de la empresa y tres vocales en representación de la representación de 
los trabajadores todos los centros de trabajo, designados de entre los integrantes de la 
Comisión negociadora del Convenio colectivo. Los vocales de la Comisión paritaria 
podrán ser sustituidos a petición de la parte a quien representen.

44.3 Reuniones. La Comisión paritaria se reunirá a petición de tres de sus vocales, 
celebrando sus reuniones dentro de los siete días laborables siguientes a la recepción de 
la solicitud de convocatoria.

La solicitud de convocatoria de la reunión deberá dirigirse al resto de vocales no 
promotores debiendo constar la determinación clara y detallada de los asuntos que se 
someten a su consideración y la identificación de los vocales que la promueven.

44.4 Requisitos para la constitución válida de la Comisión paritaria. El quórum 
mínimo de asistentes para la constitución de la Comisión paritaria será de 4 vocales: dos 
en representación de la empresa y dos en representación de los trabajadores.

44.5 Requisitos para la adopción válida de acuerdos de la Comisión paritaria. La 
adopción válida de acuerdos requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de 
las representaciones.
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44.6 Competencias. A la Comisión paritaria se le atribuyen específicamente el 
conocimiento de las siguientes cuestiones:

– En el supuesto de producirse modificaciones legislativas que afecten al presente 
convenio colectivo, la Comisión Paritaria se reunirá para estudiar y proponer las 
modificaciones oportunas, convocándose a la Comisión Negociadora para su aprobación.

– La adecuación de los incrementos salariales para los años de vigencia del 
convenio.

– La facultad de creación de subcomisiones para tratar materias concretas.
– La facultad de fijación del procedimiento para solventar las discrepancias que 

surjan en el seno de la Comisión. En este caso se establece como primera opción la 
mediación y posteriormente el arbitraje voluntario por acuerdo de la comisión paritaria. 
Esta mediación y, en su caso, el arbitraje voluntario se desarrollarán ante los siguientes 
órganos conforme a la normativa que respetivamente rige su funcionamiento:

1. Ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía 
(SERCLA) si el ámbito del conflicto se limita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid si el ámbito del conflicto se 
limita a la Comunidad Autónoma de Madrid.

3. Ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, FSP (SIMA-FSP) si el 
ámbito del conflicto es superior al de una comunidad autónoma.

Este procedimiento de solución de conflictos también será seguido para solventar 
aquellas discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de 
trabajo de conformidad con el artículo 82.3. del Estatuto de los Trabajadores.

44.7 Domicilio. El domicilio de la Comisión paritaria a todos los efectos será el de la 
sede principal de Atlax360 en calle José Luis Pérez Pujadas, 6, 5.º B, edificio Forum, 
Granada.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12127 Resolución de 17 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el 
tercer trimestre de 2022.

El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece 
que, a los efectos de determinar la situación nacional de empleo, el Servicio Público de 
Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información 
suministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y previa consulta de la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la 
correspondiente Administración Autonómica, así como para Ceuta y Melilla. En las 
provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de 
ellas.

Para la confección del presente Catálogo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha 
tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo de la inclusión de 
las ocupaciones relacionadas con el sector de Marina Mercante, así como de los 
entrenadores y deportistas profesionales. Estos criterios se han establecido 
conjuntamente con las unidades de la Administración General del Estado, que por su 
ámbito de actividad tienen autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con 
dichas ocupaciones.

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de 
tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida 
al extranjero.

Así conforme a la competencia que el mencionado artículo 65 confiere al Servicio 
Público de Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura, con vigencia para el tercer trimestre de 2022, 
habiendo sido consultada la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

En su virtud, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil Cobertura, incluyéndose su contenido en el Anexo adjunto.

Madrid, 17 de junio de 2022.–El Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy.
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ANEXO

Definitivo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura

3.er Trimestre 2022

No hay ocupaciones.

3721.104.4 Deportistas Profesionales. Ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la Secretaría de Estado para el 
Deporte, que aparecen en todas las provincias e islas.3722.102.9 Entrenadores Deportivos.

3151.101.4 Frigoristas Navales.

Ocupaciones aprobadas, a propuesta de la Administración General del Estado, 
en el sector de la Marina Mercante, que aparecen en todas las provincias 
costeras más Lleida y Madrid.

3151.102.5 Jefes de Máquinas de Buque Mercante.

3151.103.6 Maquinistas Navales.

3151.104.7 Mecánicos de Litoral.

3151.105.8 Mecánicos Navales.

3152.104.4 Pilotos de Buques Mercantes.

3152.106.6 Sobrecargos de Buques.

3833.101.5 Oficiales Radioelectrónicos de la Marina 
Mercante.

5110.101.5 Cocineros de Barco.

5821.101.8 Auxiliares de Buques de Pasaje.

5821.103.6 Camareros de Barco.

5821.104.5 Mayordomos de Buque.

8192.101.0 Caldereteros (Maestranzas).

8192.102.1 Engrasadores de Máquinas de Barcos.

8340.101.5 Bomberos de Buques Especializados.

8340.102.6 Contramaestres de Cubierta (excepto Pesca).

8340.103.7 Marineros de Cubierta (excepto Pesca).

8340.104.8 Mozos de Cubierta.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12128 Orden APA/685/2022, de 13 de julio, por la que se modifican los titulares de 

títulos de obtención vegetal en vigor en el Registro de Variedades Protegidas.

El artículo 32 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, según la redacción dada por la Ley 3/2002, de 12 de 
marzo, de modificación de la Ley 3/2000, atribuye al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la competencia para la tramitación de los procedimientos para la concesión 
de los títulos de obtención vegetal.

En el Registro de Variedades Protegidas, se han producido cambios relacionados 
con la denominación social de los titulares de algunos títulos de obtención vegetal en 
vigor, que modifican los publicados en la órdenes ministeriales de concesión de esos 
títulos. En unos casos los cambios afectan tan solo a la denominación social y en otros 
se trata de un cambio de titular por cesión de la misma. Con la finalidad de corregir estos 
datos en los títulos de obtención vegetal publicados y en vigor a día de hoy, dispongo:

Se publiquen las modificaciones en los títulos de obtención vegetal en vigor de las 
variedades relacionadas en el anexo de la presente orden con expresión de los datos 
que identifican a las variedades y los cambios producidos.

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, si este se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte 
que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación 
presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.
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ANEXO

Modificaciones titulares de títulos de obtención vegetal concedidos

N.º Registro Especie Variedad N.º título Titular anterior Titular actual

20034483 ARROZ JSENDRA 2229 INIA/IVIA. CSIC/IVIA.

20054590 ARROZ ALBUFERA 2351 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20054591 ARROZ SARCET 2359 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20074711 ARROZ GAVINA 2355 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20074712 ARROZ CORMORAN 2353 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20115007 ARROZ ANTARA 2655 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20115008 ARROZ FLEIXA 2658 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20115009 ARROZ ARGILA 2656 IVIA (DPTO.ARROZ)/INIA. IVIA (DPTO.ARROZ)/CSIC.

20165255 ARROZ SAT20 2794 INIA/IVIA. CSIC/IVIA.

20175355 ARROZ GARBELL 2912 INIA/IVIA. IVIA/CSIC.

20175356 ARROZ LLUENT 2913 INIA/IVIA. IVIA/CSIC.

20195467 ARROZ LLANCETA 2956 INIA/IVIA. IVIA/CSIC.

20135081 YEROS JABEGOTE 2790 INIA/IFAPA. CSIC/IFAPA.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12129 Orden APA/686/2022, de 13 de julio, por la que se dispone la cancelación de 

la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento General 
del Registro de Variedades Comerciales, aprobado mediante el Real Decreto 170/2011, 
de 11 de febrero, resuelvo:

Se cancela la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales de las 
variedades que figuran en el anexo de la presente orden.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte 
que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación 
presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzca el acto presunto.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.

ANEXO

Algodón

20180026 AIRLAB.
19990423 ALEXANDROS.
20050286 ST478.
20040459 ST488.

Avena

20000232 CHAMBORD.

Berenjena

11840021 MORADA DE BARBENTANE.
20120176 ORTENSIA.
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Cebada

20090271 LOYOLA.

Fresa

20120180 NIEVA FNM.
20150252 PALFRES FNM.

Girasol

20090362 ESG SOLANO.
20090360 ESH10.
20090035 HS03.
20090363 LG5534.
20090033 LG5591.
20090036 NS7009.
20090370 P64LE29.
20090353 SOLADY.
20080426 SY ARGONA.
20090357 SY SULTAN.

Judía de enrame

20100137 EXLATEM.

Maíz

20120013 ABONI.
20140453 CHARLESTON.
20050328 CONSUELO.
20050319 DK287.
20100105 DKC3871.
20050322 DKC4213.
20000426 DKC4442YG.
20100106 DKC4950.
20200005 DKC4974YG.
20100111 DKC4995.
20130381 DKC5721.
20030011 DKC5784YG.
20150360 DKC6442.
20040477 DKC6451YG.
20130027 DKC6630.
20130029 DKC6634.
20150361 DKC6664.
20170243 DKC6664YG.
20040478 DKC6667YG.
20100362 DKC6678YG.
20160337 DKC6681.
20100368 DKC6717.
20130376 DKC6724.
20120021 DKC6728.
20180021 DKC6761YG.
20100104 DKC6795.
20100367 DKC6815.
20180017 DKC6897.
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20100112 DKC6903.
20120026 EG5411KDDZ.
20120015 EG6510.
20130087 EG6510KDDZ.
20130017 EH6206KDDZ.
20120022 EI6622.
20100363 EL6515KDDZ.
20050333 ES ARCHIPEL YG.
20080041 MAREDOR.
20090377 MAS 65YG.
20130024 MILOXAN.
20100080 P1429.

Mandarino híbrido

20150128 KARALATE LS.
20130285 MERBEINGOLD 2336.
20130273 MERBEINGOLD 2350.

Melón

20080442 RUDY.

Pimiento

20080395 AIREN.
20100319 DELBOSKE.
20090197 GIOCONDA.
20120140 NADAL.

Ray-Grass inglés

20010201 PARAGON.
20080295 PARAGON GLR.

Tomate

20140105 BALLESTEROS.
20090237 CANDY PHILOSEED.
20100203 DAKTY 39009.
20090244 GASPARA.
20140106 GROUCHO.
20110119 KASILLAS.
20090196 PRELUDE.
20090295 VALSER.
20160198 VAMPI.

Trigo blando

20060176 BANDERA.
20110201 CALABRO.
20100304 CRUZADO.
20090257 ENEAS.
20100246 LAZARO.
20110251 LCS STAR.
20110200 RGT CASTELNO.
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20160237 RGT SOLFERINO.
20170180 RGT VIVENDO.
20030266 ROYSSAC.

Trigo duro

20090273 LECITUR.
20100249 REGUR.
20150222 RGT XIRIUR.
20100248 TUSSUR.

Zanahoria de mesa

19420058 NANTESA 2.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12130 Orden APA/687/2022, de 13 de julio, por la que se dispone la concesión de 

títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

El artículo 32 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, según la redacción dada por la Ley 3/2002, de 12 de 
marzo, de modificación de la Ley 3/2000, atribuye al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la competencia para la tramitación de los procedimientos para la concesión 
de los títulos de obtención vegetal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, 
y una vez cumplidos todos los trámites que se establecen en la citada Ley y en el Real 
Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección de obtenciones vegetales, dispongo:

Se concede el Título de Obtención Vegetal a los solicitantes que en el anexo de la 
presente orden se mencionan, para las variedades de las especies cuyas 
denominaciones figuran en el mismo.

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, si este se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte 
que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación 
presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.
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ANEXO

Concesión de Título de Obtención Vegetal

Variedad Número título Duración 
de la protección Solicitante

ESPECIE: CHIRIMOYO (ANNONA CHERIMOLA P.)

GUAMOYA. 003044 HASTA 31-12-2052 MANUEL LÓPEZ-MAÑAS SÁNCHEZ

ESPECIE: ESPARCETA (ONOBRYCHIS VICIIFOL.)

KAORI. 003045 HASTA 31-12-2047 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

ESPECIE: JUDÍA DE ENRAME (PHASEOLUS VULGARIS L.)

PINTARKA. 003046 HASTA 31-12-2047 NEIKER A.B. INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO

ESPECIE: MANDARINO HÍBRIDO (CITRUS L.)

DANA. 003047 HASTA 31-12-2052 THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO)

DANIT. 003048 HASTA 31-12-2052 THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO)

HAVVA. 003049 HASTA 31-12-2052 THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO)

TAMAR. 003050 HASTA 31-12-2052 THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO)

YIFAT. 003051 HASTA 31-12-2052 THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION (ARO)

ESPECIE: NARANJO (CITRUS SINENSIS) (L.) OSBECK

FJ. 003052 HASTA 31-12-2052 PACIFIC FRESH ENTERPRISES

ESPECIE: NÍSPERO DEL JAPÓN (ERIOBOTRYA JAPONICA) (THUNB.) LINDL.

ESTRELLA. 003053 HASTA 31-12-2052 MARÍA ESTRELLA MARTÍNEZ ROQUETA

ESPECIE: OLIVO (OLEA EUROPAEA L.)

PADUAL. 003054 HASTA 31-12-2052 DAVID MARCOS MERCHÁN

ESPECIE: PATRONES GÉNERO CITRUS&PONCIRUS CITRUS&PONCIRUS (PATRONES)

FORNER ALCAIDE 1633. 003055 HASTA 31-12-2052 IVIA

ESPECIE: TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L)

ANFORA. 003056 HASTA 31-12-2047 UNIGENIA SEMILLAS, SLU.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12131 Orden APA/688/2022, de 13 de julio, por la que se dispone la extinción de 

títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

De acuerdo con lo el artículo 44.1, de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen 
Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a propuesta de la Comisión de Protección de Obtenciones 
Vegetales, concederá el título de obtención vegetal a un solicitante cuando, como 
resultado del examen técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple con las 
condiciones previstas en el artículo 5 de la presente Ley, además de que haya cumplido 
con las demás exigencias previstas en la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1, de la citada Ley 3/2000, de 7 
de enero, el derecho del obtentor se extingue, entre otras causas, por renuncia del titular. 
El apartado 3 del mismo artículo establece que la extinción del derecho conllevará la 
cancelación del título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

En su virtud, dispongo:

Se extingue el derecho del obtentor, a petición del titular, para las variedades de las 
especies cuyas denominaciones figuran en el anexo de la presente orden.

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte 
que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación 
presunta del recurso de reposición, es de seis meses contados a partir del día siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.
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ANEXO

Extinción título de obtención vegetal a petición del titular

N.º registro N.º título Variedad Titular

ESPECIE: ALGODÓN GOSSYPIUM L.

20205540 003040 ADORA. BASF Agricultural Solutions Seed US LLC USA.

20205539 003041 IRIDA. BASF Agricultural Solutions Seed US LLC USA.

20205541 003043 ST 830. BASF Agricultural Solutions Seed US LLC USA.

ESPECIE: ARROZ ORYZA SATIVA L.

20165254 002793 REGINA. INIA/IVIA.

ESPECIE: CEBADA HORDEUM VULGARE L.

20044560 002314 CIERZO. CSIC/IRTA/INIA/J.C.L(ITA).

20155227 002796 TABALTA. SEJET PLANTEFORAEDLING.

ESPECIE: FRESA FRAGARIA X ANANASSA DUCH

20125032 002660 NIEVA FNM. FRESAS NUEVOS MATERIALES, SA.

20155222 002857 PALFRES FNM. FRESAS NUEVOS MATERIALES, SA.

ESPECIE: GRANADO PUNICA GRANATUM L.

20135128 002800 CRUCIAL. IVIA/CAMBAYAS COOP. VALENCIANA.

20135127 002804 TASTE M. IVIA/CAMBAYAS COOP. VALENCIANA.

ESPECIE: MAÍZ ZEA MAYS L.

20195518 003022 LQF4150. MAS SEEDS.

ESPECIE: MELOCOTONERO PRUNUS PERSICA (L.)

20024472 002446 CAZIDELI. SELECCIÓN PLANTAS SEVILLA.

20024476 002447 LARCABON. SELECCIÓN PLANTAS SEVILLA.

20024475 002448 LARCAPRE. SELECCIÓN PLANTAS SEVILLA.

20024473 002449 LORDABRY. SELECCIÓN PLANTAS SEVILLA.

20024474 002450 LORDADOU. SELECCIÓN PLANTAS SEVILLA.

20175332 003029 PRO 561. VIVEROS PROVEDO, SA.

20175333 003030 PRO 796. VIVEROS PROVEDO, SA.

20175334 003031 PRO 798. VIVEROS PROVEDO, SA.

20145135 002870 VIFMB 1 111. PROSEPLÁN, S.L.

ESPECIE: PATRONES GÉNERO CITRUS&PONCIRUS CITRUS&PONCIRUS (PATRONES)

20104943 002784 FORNER ALCAIDE V17. IVIA.

ESPECIE: TOMATE SOLANUM LYCOPERSICUM L.

20195502 003033 B1031 5 1 5. SEMILLAS FITÓ, SA.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12132 Orden APA/689/2022, de 13 de julio, por la que se dispone la inclusión de 

diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales.

El Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado mediante 
el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, estableció en sus artículos 45 y 46 el 
procedimiento a seguir para la inscripción de las variedades que se incluyen en esta 
orden.

Teniendo en cuenta que las variedades que figuran en esta orden han cumplido 
todos los trámites establecidos en sus respectivos Reglamentos Generales, así como en 
los Reglamentos Técnicos de Inscripción de variedades de distintas especies, resuelvo:

Primero.

Quedan incluidas en el Registro de Variedades Comerciales las variedades de las 
especies cuyas denominaciones figuran en el anexo de la presente orden.

Segundo.

La información relativa a estas variedades que se incluyen en el anexo se encuentra 
en la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de 
Variedades Vegetales.

Tercero.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Esta orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte 
que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación 
presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzca el acto presunto.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.
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ANEXO

Inclusión de variedades

Especie: Mandarino híbrido

Inscripción definitiva

20220379 SIGAL.

Especie: Membrillero

Inscripción definitiva

20150374 FM 2014.

Especie: Pimiento

Inscripción definitiva

20200098 AMALFI.
20200130 BARELLI.
20200035 VENETTO.

Especie: Pistacho

Inscripción definitiva

20140343 AEGINA.
20140344 AJAMY.
20140345 ASHOURY.
20140369 ASKAR.
20140346 AVDAT.
20140347 AVIDON.
20140348 BATOURY.
20140349 BOUNDOKY.
20140350 BRONTE.
20140366 C ESPECIAL.
20140377 CHAPARRILLO.
20140374 EGINO.
20140378 GUERRERO.
20210121 HELLIN.
20140351 IRAQ 2.
20140352 JOLEY.
20140353 KASTEL.
20140354 KERMAN.
20140355 LARNAKA.
20140356 LATHWARDY.
20140362 M B.
20140357 MATEUR.
20140368 MATEUR M.
20140358 NAPOLETANA.
20140371 NAZAR.
20140359 OULEIMY.
20140376 PETER.
20220406 RANDY.
20140360 SFAX.
20140361 SIRORA.
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Especie: Remolacha azucarera

Inscripción definitiva

20180080 NAUTILE.
20190093 QUECHUA.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
12133 Orden APA/690/2022, de 13 de julio, por la que se dispone la renovación de 

la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, 
de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, y teniendo en cuenta las 
peticiones formuladas por los obtentores de las variedades que se citan, resuelvo:

Se renueva por un periodo de diez años la inscripción en el Registro de Variedades 
Comerciales de las variedades que se relacionan en el anexo de la presente orden.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, 
ante el Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación o ser impugnada, 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo 
para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso de desestimación presunta del 
recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca el acto presunto.

Madrid, 13 de julio de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D. 
(Orden APA/21/2019, de 10 de enero), el Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.

ANEXO

Especie: Ajo

20090297 IMAN-S.

Especie: Albaricoquero

20070319 ALMABAR.
20070374 ALMADULCE.

Especie: Algodón

20100130 INTERCOTT 670.

Especie: Almendro

20070376 DIAMAR.
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Especie: Almendroxmelocotonero

20080264 GREENPAC.
20080263 PURPLEPAC.

Especie: Apio de cortar

20090240 CHALLENGER.
20090241 CONQUISTADOR.

Especie: Arroz

20090062 HISPAMAR.
20100099 MARQUESA.
20090355 QM1003.

Especie: Berenjena

20090231 ERICA.

Especie: Calabacín

20100157 EL ZAR.

Especie: Cebada

20090253 AGUEDA.
20090307 TUDELA.

Especie: Fresa

20100290 DRISSTRAWELEVEN.
20100291 DRISSTRAWSIXTEEN.
20100288 DRISSTRAWTWO.
20080372 FLORIDA ELYANA.

Especie: Girasol

20090361 ES BESANA.
20090367 P63LL48.

Especie: Lechuga

20090327 LESACA.

Especie: Maíz

20090022 BOLEA YG.
20100109 DKC4590.
20100108 DKC4795.
20090081 DKC5170.
20100110 DKC5190.
20100107 DKC6101.
20090173 KORIMBOS.
20100085 P1547.
20100086 P1574.
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Especie: Mandarino clementino

20050085 CLEMENVAL.

Especie: Mandarino común

19180050 NADORCOTT.
ESPECIE: MANDARINO HÍBRIDO.
19990375 MANDANOVA SL.

Especie: Melocotonero

20070324 ALMIDEZ.

Especie: Melón

20090252 CACHE.
20090059 MIURA.

Especie: Naranjo

11960027 RICALATE.

Especie: Patata

20100183 BORRALLA.
20100198 BORRALLA ROSADA.
20100188 MORA.
20100196 PELUCA NEGRA.
20100195 PELUCA ROSADA.

Especie: Patata andígena

20100185 AZUCENA BLANCA.
20100184 AZUCENA NEGRA.
20100187 BONITA BLANCA.
20100186 BONITA COLORADA.
20100190 BONITA LLAGADA.
20100189 BONITA NEGRA.
20100192 BONITA OJO DE PERDIZ.
20100191 COLORADA DE BAGA.
20100193 TERRENTA.

Especie: Pepino

20100151 CARRANZA.
20100139 DENNIS.
20090238 THEMARS.
20100138 TIMOR.
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Especie: Pimiento

20080393 ALCANTARA.
20090340 ALMANZOR.
20080268 ALTEA.
20100031 CABAÑEROS.
20080385 LALIN.

Especie: Poa común

20070224 STARLITE.

Especie: Pomelo

11930001 FLAME.
11930003 MARSH.
11930005 RED BLUSH.
11930006 RIO RED.
11930007 STAR RUBY.

Especie: Pummelo

16610001 CHANDLER.

Especie: Remolacha azucarera

20100124 BARENTS.
20090194 BATMAN.
20100020 CADET.
20100021 FUTURA.
20090267 RAJAH.

Especie: Tomate

20090347 ALCALA.
20090200 ALYSTE.
20100176 BETTYNA.
20100025 BIGRAM SW.
20100178 DE RAMELLET.
20100180 FLOR DE LAURITA.
20100175 LUCIENNE.
20090226 MARYLU.
20090346 MONGO.
20100147 NARANJITO.
20080336 SOLANO.
20100153 TP 20.
20100154 TP 24.
20100155 TP 25.
20090242 TYGANA.
20100148 TYNTON PHILOSEED.
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Especie: Trigo blando

20090279 BELSITO.
20090277 BONIFACIO.
20090258 MAGUILLA.
20090317 MULHACEN.

Especie: Trigo duro

20090286 TRIMULATO.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12134 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el 
Gobierno de Aragón, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a 
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas 
mutualidades.

La Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el 
Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el Gerente de la 
Mutualidad General Judicial y la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, han 
suscrito un Convenio para la prestación en zonas rurales de determinados servicios 
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y 

el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para la prestación en zonas 
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 

beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades

27 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, doña Myriam Pallarés Cortón, Directora General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), nombrada por Real 
Decreto 190/2020, de 29 de enero, en virtud de las facultades que le confiere el 
artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y actuando en nombre y representación de MUFACE, en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 11.2.k) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se 
establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de 
MUFACE.

Don José Javier Rodrigo de Azpiazu, Secretario General Gerente del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (ISFAS), nombrado por Resolución 430/38216/2022, de 31 de 
mayo, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y actuando en nombre y 
representación de ISFAS, en uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del 
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Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

Y don José Juan Tomás Porter, Gerente de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU), nombrado por Acuerdo del Subsecretario de Justicia de fecha 29 de junio 
de 2021, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y actuando en nombre y 
representación de MUGEJU, en uso de las facultades que le confiere el artículo 12 del 
Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura 
orgánica de la Mutualidad General Judicial.

De otra, doña Sira Repollés Lasheras, Consejera de Sanidad, según designación 
efectuada por Decreto de 13 de mayo de 2020, de la Presidencia del Gobierno de 
Aragón, en nombre y representación del Gobierno de Aragón, y facultado expresamente 
para su firma por Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el día 4 de mayo de 2022, 
en uso de las facultades que el confiere el artículo 150.2 de la Ley 5/2021, de 29 de 
junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.

Reconociéndose las partes plena capacidad jurídica para obligarse en los términos 
del presente Convenio

MANIFIESTAN

Primero.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, consagra el derecho a la asistencia sanitaria y establece en su disposición 
adicional cuarta que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General 
Judicial (MUGEJU), como integrantes del Sistema Nacional de Salud, en su calidad de 
entidades gestoras de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, respectivamente, tendrán que garantizar el contenido de la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías sobre 
accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley, 
de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica.

Segundo.

MUFACE, ISFAS y MUGEJU prestan a sus mutualistas y beneficiarios, entre otros 
servicios, la asistencia sanitaria, conforme a lo establecido en sus leyes reguladoras 
aprobadas por los Reales Decretos Legislativos 4/2000, de 23 de junio, 1/2000, de 9 de 
junio, y 3/2000, de 23 de junio, facilitan asistencia sanitaria a sus mutualistas y 
beneficiarios a través de Conciertos con Entidades, tanto privadas como públicas. Este 
sistema permite a los mutualistas optar anualmente entre la Red Sanitaria Pública, 
recibiendo la atención por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o con 
diversas Entidades privadas.

Tercero.

Las citadas Mutualidades tienen Conciertos suscritos con Entidades de Seguro de 
Asistencia Sanitaria, por los que éstas se obligan a prestar asistencia sanitaria en todo el 
territorio nacional a sus mutualistas y beneficiarios. No obstante, en algunas zonas 
rurales no existen medios privados para llevar a cabo dicha asistencia.

Los citados Conciertos prevén la habilitación expresa a la Mutualidad respectiva para la 
suscripción de Convenios con los Servicios Públicos de Salud competentes por el territorio, 
para garantizar que sus beneficiarios reciban en sus municipios de residencia la asistencia 
que precisan y así completar la asistencia a cargo de las entidades concertadas.
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Cuarto.

Que el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través 
del Servicio Aragonés de Salud, es la única entidad que dispone de los medios 
necesarios para la prestación de los servicios de atención primaria que los mutualistas y 
demás beneficiarios de las citadas Mutualidades precisen en municipios del medio rural. 
Por tanto, de acuerdo con la normativa reguladora, puede completar la asistencia 
sanitaria a cargo de las entidades de seguro de asistencia concertadas, en aquellas 
zonas rurales en las que éstas no disponen de medios.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El Servicio Aragonés de Salud, con los medios de que disponga en las 
correspondientes Zonas Básicas de Salud que gestiona, en los municipios de 
hasta 20.000 habitantes que se relacionan en los anexos I y II prestará los servicios 
sanitarios que se detallan en la cláusula segunda a todos los mutualistas y demás 
beneficiarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU que se encuentren adscritos a las 
Entidades de Seguro concertadas con las citadas Mutualidades y que residan en 
cualquiera de los citados municipios.

Podrán, asimismo, ser usuarios de estos servicios, los mutualistas y beneficiarios de 
las citadas Mutualidades que, por razones circunstanciales se encuentren desplazados 
en los municipios de referencia.

Segunda. Contenido del convenio.

1. Los servicios sanitarios a que se refiere la cláusula anterior a facilitar en 
cualesquiera de los municipios relacionados en el anexo I y para los mutualistas y 
beneficiarios que residan en cualesquiera de ellos, serán los que prestan los médicos de 
familia, pediatras y personal de enfermería de los Equipos Básicos de Atención Primaria 
de la red de centros del Servicio Aragonés de Salud, incluidos los servicios de urgencias.

Quedan expresamente excluidas las extracciones/análisis de muestras, los traslados 
en ambulancia y los servicios de odontología y fisioterapia.

2. En todos los municipios de hasta 20.000 habitantes relacionados en el anexo II 
se atenderán los servicios sanitarios de urgencias, que serán prestados en los 
correspondientes Centros de Salud de Atención Primaria o Consultorios locales 
dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

3. Quedan también comprendidos en este Convenio la prescripción de 
medicamentos y demás productos farmacéuticos en las recetas oficiales de MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU, la formalización de los informes que sirvan de base a la declaración 
de Incapacidad Temporal en los modelos oficiales de cada una de las Mutualidades y la 
prescripción de pruebas o medios de diagnóstico en volantes comunes, que deberán ser 
tramitados por los beneficiarios ante su respectiva Entidad de Seguro de Asistencia 
Sanitaria, en la forma establecida por ésta. Los talonarios de recetas y los informes 
propuesta de Incapacidad Temporal, cuando sean necesarios, serán presentados a los 
facultativos que les corresponda por los beneficiarios de las Mutualidades.

4. El presente Convenio no acoge, en ningún caso, la prestación farmacéutica de 
las respectivas recetas oficiales ambulatorias a través de las oficinas de farmacia, que 
continuará estando a cargo de las Mutualidades.

5. La prestación de cualquier asistencia sanitaria no comprendida en los apartados 
anteriores será por cuenta y cargo del mutualista o beneficiario. A estos efectos, el 
Servicio Aragonés de Salud procederá a facturar las asistencias prestadas de acuerdo 
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con los precios establecidos en la normativa por la que se aprueban los precios públicos 
por actos asistenciales y servicios sanitarios prestados por ese Servicio.

Tercera. Contenido y requisitos de la prestación.

1. Los servicios sanitarios mencionados en la Cláusula precedente se prestarán 
con sujeción a las normas establecidas con carácter general para los usuarios del 
Servicio Aragonés de Salud.

2. Los mutualistas y demás beneficiarios de las Mutualidades deberán acreditar su 
condición mediante la exhibición del Documento de Afiliación o, en su caso, de 
Beneficiario expedido por aquella Mutualidad a la que pertenezcan, en el que conste la 
adscripción a una Entidad de Seguro de Asistencia Sanitaria concertada. De estimarse 
necesario, podrá ser exigido también el Documento Nacional de Identidad que acredite la 
personalidad del mutualista o de los beneficiarios que deban poseerlo.

Cuarta. Compromisos económicos.

1. Las cantidades económicas a abonar por los servicios señalados en la cláusula 
segunda por cada persona que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las 
Mutualidades y resida en los municipios recogidos en el anexo I y II, serán las siguientes:

a) 17,82 euros por persona y mes, para las personas de 65 años o más de edad y 
para los menores de 2 años de edad, que como titulares o beneficiarios, estén afiliadas a 
la mutualidades y residan en los municipios listados en el anexo I.

b) 14,97 euros por persona y mes, para las personas de 2 años o más de edad y 
menores de 65 años de edad, que como titulares o beneficiarios, estén afiliadas a las 
mutualidades y residan en los municipios listados en el anexo I.

Por otra parte, las cantidades económicas por los servicios de urgencias señalados 
en la cláusula segunda, apartado 2, consistirán en:

a) 1,52 euros por persona y mes, para las personas de 65 años o más de edad y 
para los menores de 2 años de edad, que como titulares o beneficiarios, estén afiliadas a 
las mutualidades y residan en los municipios listados en el anexo II.

b) 1,27 euros por persona y mes, para las personas de 2 años o más de edad y 
menores de 65 años de edad, que como titulares o beneficiarios, estén afiliadas a las 
mutualidades y residan en los municipios listados en el anexo II.

2. En los anexos III y IV se detalla el número de personas adscritas a cada 
Mutualidad que, en fecha 1 de mayo de 2021, residen en los municipios incluidos en los 
anexos I y II y los compromisos económicos totales que deberán abonarse 
mensualmente al Servicio Aragonés de Salud por cada uno de los colectivos.

Quinta. Forma de pago.

De conformidad a lo dispuesto en el anexo IX del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, las Entidades de Seguro de 
Asistencia Sanitaria concertadas con las Mutualidades tienen la consideración de 
terceros obligados al pago de los servicios objeto del presente Convenio, de manera que 
dichas Mutualidades realizarán el abono de los servicios por cuenta de las Entidades a 
las que estén adscritos sus mutualistas y beneficiarios y con cargo a las percepciones 
que éstas devengan por los correspondientes Conciertos, para lo cual las respectivas 
Mutualidades hacen constar que cuentan con la plena autorización y la total conformidad 
de las Entidades.

En las condiciones señaladas las Mutualidades abonarán al Servicio Aragonés de 
Salud las cantidades económicas que correspondan dentro de los quince primeros días 
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de cada mes, en la cuenta corriente que indique ese Servicio de Salud, haciendo constar 
como concepto «Compromisos económicos Convenio MUFACE- ISFAS-MUGEJU».

Sexta. Obligaciones de las partes.

1. Será obligación de las Mutualidades firmantes del presente Convenio:

a) Abonar las cuotas correspondientes por persona, con la periodicidad y cuantía 
recogidas en este Convenio.

b) Elaborar y notificar a la Consejería de Sanidad y a las Entidades los textos de los 
anexos I, II, III y IV para el año 2022 y años siguientes dentro del periodo de vigencia del 
Convenio, y en su caso, para los años de prórroga que las partes puedan acordar 
conforme a la cláusula octava.

2. Serán obligaciones del Servicio Aragonés de Salud:

a) Prestar asistencia sanitaria a los mutualistas y beneficiarios en los términos, con 
el contenido y alcance, recogidos en las cláusulas del presente Convenio.

b) Informar a sus recursos sanitarios de Atención Primaria de cuantas cuestiones 
conlleve la aplicación del presente Convenio.

Séptima. Naturaleza jurídica.

Este convenio es de naturaleza interadministrativa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP), quedando sometido al Régimen Jurídico de los convenios del 
capítulo VI del título preliminar de la referida Ley, rigiendo en su desarrollo y para su 
interpretación por el ordenamiento jurídico administrativo.

Octava. Vigencia.

El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes, y adquirirá eficacia una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48.8 y en la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal, debiendo ser publicado 
en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» 
(BOE). Extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, pudiendo prorrogarse 
por acuerdo unánime de las partes por un período de cuatro años adicionales antes de la 
fecha en que finalice su vigencia, conforme a lo establecido en la LRJSP.

Novena. Actualización de anexos.

1. Los anexos I y II podrán ser actualizados para el año 2023 y siguientes, y en su 
caso para los años de prórroga que la partes puedan acordar conforme a la cláusula 
octava.

2. Los anexos III y IV correspondientes al año 2022 serán actualizados para el 
año 2023 con el número de personas adscritas y los compromisos económicos 
mensuales correspondientes a los anexos I y II, de acuerdo con las cantidades 
económicas fijadas en la cláusula cuarta. La cuantificación se realizará por cada 
Mutualidad para el año 2023 en función del respectivo colectivo a 1 de mayo de 2022. 
Para los años siguientes, la cuantificación se realizará teniendo en cuenta el colectivo a 
fecha 1 de mayo del año anterior. Para los años de prórroga que las partes puedan 
acordar conforme a la cláusula octava, se procederá de forma análoga.

3. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, para el año 2023 las 
Mutualidades elaborarán y notificarán al Servicio Aragonés de Salud y a las Entidades 
los nuevos anexos antes del 30 de septiembre de 2022, con efectos del 1 de enero 
de 2023. Para los años siguientes, los nuevos anexos, se elaborarán y notificarán antes 
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del 30 de septiembre de cada año. Para los años de prórroga que las partes puedan 
acordar conforme a la cláusula octava, se procederá de forma análoga.

Décima. Régimen de modificación.

El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes y se 
realizará mediante una Adenda de modificación.

Undécima. Cuestiones litigiosas.

Para la resolución de las incidencias que pudieran surgir en la aplicación del 
presente Convenio el representante de la Mutualidad correspondiente realizará de 
manera inmediata las gestiones oportunas con el representante del Servicio Aragonés de 
Salud. En el supuesto de no solventarse las discrepancias en el plazo de un mes se 
podrá plantear a la Comisión prevista en la cláusula siguiente.

Las cuestiones litigiosas o controvertidas que puedan surgir entre las partes en la 
aplicación e interpretación del presente Convenio y que no hayan sido resueltas en el 
seno de la Comisión Paritaria, prevista en la cláusula duodécima, se someterán a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Duodécima. Seguimiento del Convenio.

Se creará una Comisión integrada por tres representantes del Servicio Aragonés de 
Salud, designados en los términos que éste determine, y por un representante de cada 
una de las Mutualidades, designados por el órgano directivo de éstas. Podrán asistir a 
dichas comisiones un asesor por cada una de las partes, que actuará con voz pero sin 
voto.

Las cuestiones relativas al régimen de funcionamiento y organización de la Comisión 
de Seguimiento se acordarán en el seno de ésta y, en lo no previsto, se estará a lo 
dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En caso de no solventarse las discrepancias en la citada comisión en el mes 
siguiente, se elevará al firmante del Convenio por la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Aragón y al de la Mutualidad afectada, a efectos de que, de mutuo acuerdo, 
determinen la actuación a seguir.

Decimotercera. Consecuencias del incumplimiento.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este 
Convenio por alguna de las partes, cualquiera de las otras lo podrá comunicar a la 
Comisión de seguimiento prevista en la cláusula duodécima, que decidirá sobre las 
actuaciones a llevar a cabo.

Decimocuarta. Causas de extinción.

1. Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyan su objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado su prórroga.
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes en los términos establecidos en el artículo 51.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

c) El acuerdo unánime de todos los firmantes, a petición de una las partes que 
deberá comunicarlo con una antelación mínima de dos meses.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
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3. En caso de resolución del Convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoquinta. Protección de datos.

Las partes firmantes se comprometen a cumplir las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, y en la normativa posterior que lo desarrolle o modifique.

Los datos de carácter personal que se recaben u obtengan las partes en el desarrollo 
y aplicación del convenio, serán tratados y utilizados de conformidad con la normativa 
vigente. En particular, las partes se comprometen a respetar el deber de secreto, y las 
limitaciones en su caso marcadas por la normativa de aplicación, sobre cualquier 
información a la que se tenga acceso en la realización de actividades objeto de este 
convenio, salvo aquella información que deba ser pública.

El tratamiento de los datos del presente convenio queda sometido a la mencionada 
normativa, así como a la vigente en cada momento.

En todo caso, los datos intercambiados entre MUFACE, ISFAS y MUGEJU y el 
Servicio Aragonés de Salud serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento del 
objeto del convenio, no intercambiándose datos de personas no incluidas en el ámbito 
del mismo.

En cumplimiento del RGPD, las partes firmarán el correspondiente Acuerdo de 
Encargado de Tratamiento cuando se dieran las circunstancias de tratamiento de datos 
personales en el desarrollo del convenio.

Y, en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo 
firman electrónicamente, en el lugar donde se encuentran sus respectivas sedes, 
entendiéndose que el día de su firma es aquel en que la misma sea suscrita por el último 
de los firmantes.–La Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, Myriam Pallarés Cortón.–El Secretario General Gerente del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, José Javier Rodrigo de Azpiazu.–El Gerente de la Mutualidad 
General Judicial, José Juan Tomás Porter.–La Consejera de Sanidad del Gobierno de 
Aragón, Sira Repollés Lasheras.

ANEXO I

Listado de municipios Aragón

Huesca

Municipios Zona básica de salud

Abiego. Abiego.

Abizanda. Barbastro.

Adahuesca. Abiego.

Agüero. Ayerbe.

Aínsa-Sobrarbe. Aínsa.

Aisa. Jaca.

Albalate De Cinca. Albalate de Cinca.

Albalatillo. Sariñena.
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Municipios Zona básica de salud

Albelda. Tamarite de Litera.

Albero Alto. Huesca Rural.

Albero Bajo. Huesca Rural.

Alberuela de Tubo. Grañén.

Alcalá de Gurrea. Almudévar.

Alcalá del Obispo. Huesca Rural.

Alcampell. Tamarite de Litera.

Alcolea de Cinca. Albalate de Cinca.

Alcubierre. Grañén.

Alerre. Huesca Rural.

Alfántega. Monzón.

Almudévar. Almudévar.

Almunia de San Juan. Monzón.

Almuniente. Grañén.

Alquézar. Abiego.

Altorricón. Tamarite de Litera.

Angües. Huesca Rural.

Ansó. Hecho.

Antillón. Huesca Rural.

Aragües del Puerto. Hecho.

Arén. Benabarre.

Argavieso. Huesca Rural.

Arguis. Huesca Rural.

Ayerbe. Ayerbe.

Azanuy-Alins. Monzón.

Azara. Barbastro.

Azlor. Barbastro.

Baélls. Tamarite de Litera.

Bailo. Berdún.

Baldellou. Monzón.

Ballobar. Fraga.

Banastás. Huesca Rural.

Barbués. Grañén.

Barbuñales. Berbegal.

Bárcabo. Aínsa.

Belver de Cinca. Albalate de Cinca.

Benabarre. Benabarre.

Benasque. Castejón de Sos.
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Municipios Zona básica de salud

Beranuy. Graus.

Berbegal. Berbegal.

Bielsa. Lafortunada.

Bierge. Abiego.

Biescas. Biescas.

Binaced. Binéfar.

Bisaurri. Castejón de Sos.

Biscarrués. Ayerbe.

Blecua y Torres. Huesca Rural.

Boltaña. Aínsa.

Bonansa. Castejón de Sos.

Borau. Jaca.

Broto. Broto.

Caldearenas. Sabiñánigo.

Campo. Graus.

Camporrells. Tamarite de Litera.

Canal de Berdún. Berdún.

Candasnos. Bujaraloz (Zaragoza).

Canfranc. Jaca.

Capdesaso. Sariñena.

Capella. Graus.

Casbas de Huesca. Huesca Rural.

Castejón de Monegros. Bujaraloz (Zaragoza).

Castejón de Sos. Castejón de Sos.

Castejón del Puente. Monzón.

Castelflorite. Sariñena.

Castiello de Jaca. Jaca.

Castigaleu. Graus.

Castillazuelo. Barbastro.

Castillonroy. Tamarite de Litera.

Colungo. Abiego.

Chalamera. Fraga.

Chía. Castejón de Sos.

Chimillas. Huesca Rural.

Esplús. Binéfar.

Estada. Barbastro.

Estadilla. Barbastro.

Estopiñán Del Castillo. Benabarre.
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Municipios Zona básica de salud

Fago. Hecho.

Fanlo. Broto.

Fiscal. Broto.

Fonz. Monzón.

Foradada del Toscar. Graus.

Fueva (La). Aínsa.

Gistaín. Lafortunada.

Grado (El). Barbastro.

Grañén. Grañén.

Graus. Graus.

Gurrea de Gállego. Almudévar.

Hoz de Jaca. Biescas.

Hoz y Costean. Barbastro.

Huerto. Grañén.

Ibieca. Huesca Rural.

Igriés. Huesca Rural.

Ilche. Berbegal.

Isábena. Graus.

Jasa. Hecho.

Labuerda. Aínsa.

Laluenga. Berbegal.

Lalueza. Sariñena.

Lanaja. Sariñena.

Laperdiguera. Berbegal.

Lascellas-Ponzano. Barbastro.

Lascuarre. Graus.

Laspaúles. Castejón de Sos.

Laspuña. Aínsa.

Loarre. Ayerbe.

Loporzano. Huesca Rural.

Loscorrales. Ayerbe.

Lupiñén-Ortilla. Huesca Rural.

Monesma y Cajigar. Graus.

Monflorite-Lascasas. Huesca Rural.

Montanuy. Castejón de Sos.

Naval. Barbastro.

Novales. Grañén.

Nueno. Huesca Rural.
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Municipios Zona básica de salud

Olvena. Graus.

Ontiñena. Albalate de Cinca.

Osso de Cinca. Albalate de Cinca.

Palo. Aínsa.

Panticosa. Biescas.

Peñalba. Bujaraloz.

Peñas de Riglos (Las). Ayerbe.

Peralta de Alcofea. Berbegal.

Peralta de Calasanz. Binéfar.

Peraltilla. Barbastro.

Perarrúa. Graus.

Pertusa. Berbegal.

Piracés. Grañén.

Plan. Lafortunada.

Poleñino. Sariñena.

Pozán de Vero. Barbastro.

Puebla de Castro (La). Graus.

Puente de Montañana. Benabarre.

Puente La Reina de Jaca. Berdún.

Puértolas. Aínsa.

Pueyo de Araguás (El). Aínsa.

Pueyo de Santa Cruz. Monzón.

Quicena. Huesca Rural.

Robres. Grañén.

Sahún. Castejón de Sos.

Salas Altas. Barbastro.

Salas Bajas. Barbastro.

Salillas. Grañen.

Sallent de Gállego. Biescas.

San Esteban de Litera. Binéfar.

San Juan de Plan. Lafortunada.

San Miguel del Cinca-Pomar. Monzón.

Sangarrén. Grañen.

Santa Cilia de Jaca. Berdún.

Santa Cruz de La Serós. Jaca.

Santa María de Dulcis. Abiego.

Santaliestra y San Quílez. Graus.

Sariñena. Sariñena.
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Municipios Zona básica de salud

Secastilla. Graus.

Seira. Castejón de Sos.

Sena. Sariñena.

Senés de Alcubierre. Grañén.

Sesa. Grañén.

Sesué. Castejón de Sos.

Siétamo. Huesca Rural.

Sopeira. Benabarre.

Sotonera (La). Huesca Rural.

Tamarite De Litera. Tamarite De Litera.

Tardienta. Almudévar.

Tella-Sin. Lafortunada.

Tierz. Huesca Rural.

Tolva. Benabarre.

Torla. Broto.

Torralba de Aragón. Almudévar.

Torre La Ribera. Graus.

Torrente de Cinca. Fraga.

Torres de Alcanadre. Berbegal.

Torres de Barbués. Grañén.

Tramaced. Grañén.

Valfarta. Tamarite de Litera.

Valle de Bardají. Graus.

Valle de Hecho. Hecho.

Valle de Lierp. Graus.

Velilla de Cinca. Fraga.

Vencillón. Binéfar.

Viacamp y Litera. Benabarre.

Vicién. Huesca Rural.

Villanova. Castejón de Sos.

Villanúa. Jaca.

Villanueva de Sigena. Sariñena.

Yebra de Basa. Sabiñánigo.

Yésero. Biescas.

Zaidín. Fraga.
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Teruel

Municipios Zona básica de salud

Ababuj. Aliaga.

Abejuela. Titaguas (Valencia).

Aguatón. Santa Eulalia.

Aguaviva. Mas de Las Matas.

Aguilar del Alfambra. Aliaga.

Alacón. Muniesa.

Alba. Santa Eulalia.

Albalate del Arzobispo. Híjar.

Albarracín. Albarracín.

Albentosa. Sarrión.

Alcaine. Muniesa.

Alcalá de La Selva. Mora de Rubielos.

Alcorisa. Alcorisa.

Alfambra. Alfambra.

Aliaga. Aliaga.

Almohaja. Santa Eulalia.

Alobras. Villel.

Alpeñés. Alfambra.

Allepuz. Cedrillas.

Alloza. Andorra.

Allueva. Calamocha.

Anadón. Muniesa.

Andorra. Andorra.

Arcos de Salinas. Sarrión.

Arens de Lledó. Calaceite.

Argente. Alfambra.

Ariño. Andorra.

Azaila. Híjar.

Bádenas. Herrera de Los Navarros (Zaragoza).

Báguena. Báguena.

Bañón. Monreal del Campo.

Barrachina. Calamocha.

Bea. Báguena.

Beceite. Valderrobres.

Belmonte de San José. Calanda.

Bello. Calamocha.

Berge. Alcorisa.
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Municipios Zona básica de salud

Bezas. Teruel Centro.

Blancas. Monreal del Campo.

Blesa. Muniesa.

Bordón. Mas de Las Matas.

Bronchales. Albarracín.

Bueña. Monreal del Campo.

Burbáguena. Báguena.

Cabra de Mora. Mora de Rubiales.

Calaceite. Calaceite.

Calamocha. Calamocha.

Calanda. Calanda.

Calomarde. Albarracín.

Camañas. Alfambra.

Camarena de La Sierra. Villel.

Camarillas. Aliaga.

Caminreal. Monreal del Campo.

Cantavieja. Cantavieja.

Cañada de Benatanduz. Cantavieja.

Cañada de Verich (La). Calanda.

Cañada Vellida. Alfambra.

Cañizar del Olivar. Utrillas.

Cascante del Río. Villel.

Castejón de Tornos. Calamocha.

Castel de Cabra. Utrillas.

Castelnou. Híjar.

Castelserás. Alcañiz.

Castellar (El). Cedrillas.

Castellote. Mas de Las Matas.

Cedrillas. Cedrillas.

Celadas. Teruel Centro.

Cella. Cella.

Cerollera (La). Calanda.

Codoñera (La). Alcañiz.

Corbalán. Teruel Centro.

Cortes de Aragón. Muniesa.

Cosa. Monreal del Campo.

Cretas. Calaceite.

Crivillén. Alcorisa.
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Municipios Zona básica de salud

Cuba (La). Forcall (Castellon).

Cubla. Villel.

Cucalón. Báguena.

Cuervo (El). Villel.

Cuevas De Almudén. Aliaga.

Cuevas Labradas. Teruel Centro.

Ejulve. Alcorisa.

Escorihuela. Alfambra.

Escucha. Utrillas.

Estercuel. Alcorisa.

Ferreruela de Huerva. Báguena.

Fonfría. Calamocha.

Formiche Alto. Teruel Ensanche.

Fórnoles. Valderrobres.

Fortanete. Cantavieja.

Foz-Calanda. Calanda.

Fresneda (La). Valderrobres.

Frías de Albarracín. Albarracín.

Fuenferrada. Utrillas.

Fuentes Calientes. Alfambra.

Fuentes Claras. Calamocha.

Fuentes de Rubielos. Mora de Rubielos.

Fuentespalda. Valderrobres.

Galve. Aliaga.

Gargallo. Alcorisa.

Gea de Albarracín. Cella.

Ginebrosa (La). Mas de Las Matas.

Griegos. Albarracín.

Guadalaviar. Albarracín.

Gúdar. Mora de Rubielos.

Híjar. Híjar.

Hinojosa de Jarque. Aliaga.

Hoz de La Vieja (La). Utrillas.

Huesa del Común. Muniesa.

Iglesuela del Cid (La). Cantavieja.

Jabaloyas. Albarracín.

Jarque de La Val. Aliaga.

Jatiel. Híjar.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104957

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

34
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Municipios Zona básica de salud

Jorcas. Cedrillas.

Josa. Muniesa.

Lagueruela. Báguena.

Lanzuela. Báguena.

Libros. Villel.

Lidón. Alfambra.

Linares de Mora. Mosqueruela.

Loscos. Herrera de Los Navarros (Zaragoza).

Lledó. Calaceite.

Maicas. Muniesa.

Manzanera. Sarrión.

Martín del Río. Utrillas.

Mas de Las Matas. Mas de Las Matas.

Mata de Los Olmos (La). Alcorisa.

Mazaleón. Calaceite.

Mezquita de Jarque. Aliaga.

Mirambel. Cantavieja.

Miravete de La Sierra. Cedrillas.

Molinos. Alcorisa.

Monforte de Moyuela. Herrera de Los Navarros (Zaragoza).

Monreal del Campo. Monreal del Campo.

Monroyo. Valderrobres.

Montalbán. Utrillas.

Monteagudo del Castillo. Cedrillas.

Monterde de Albarracín. Albarracín.

Mora de Rubielos. Mora de Rubielos.

Moscardón. Albarracín.

Mosqueruela. Mosqueruela.

Muniesa. Muniesa.

Noguera. Albarracín.

Nogueras. Herrera de Los Navarros (Zaragoza).

Nogueruelas. Mora de Rubielos.

Obón. Muniesa.

Odón. Calamocha.

Ojos Negros. Monreal del Campo.

Olba. Sarrión.

Oliete. Andorra.

Olmos (Los). Alcorisa.
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Municipios Zona básica de salud

Orihuela del Tremedal. Albarracín.

Orrios. Alfambra.

Palomar de Arroyos. Utrillas.

Pancrudo. Alfambras.

Parras de Castellote (Las). Mas de Las Matas.

Peñarroya de Tastavins. Valderrobres.

Peracense. Santa Eulalia.

Peralejos. Alfambra.

Perales de Alfambra. Alfambra.

Pitarque. Cantavieja.

Plou. Muniesa.

Pobo (El). Cedrillas.

Portellada (La). Valderrobres.

Pozondón. Santa Eulalia.

Pozuel del Campo. Monreal del Campo.

Puebla de Híjar (La). Híjar.

Puebla de Valverde (La). Teruel Ensanche.

Puertomingalvo. Mosqueruela.

Ráfales. Valderrobres.

Rillo. Alfambra.

Riodeva. Villel.

Ródenas. Santa Eulalia.

Royuela. Albarracín.

Rubiales. Teruel Centro.

Rubielos de La Cérida. Monreal del Campo.

Rubielos de La Mora. Mora de Rubielos.

Salcedillo. Utrillas.

Saldón. Albarracín.

Samper de Calanda. Híjar.

San Agustín. Sarrión.

San Martín del Río. Báguena.

Santa Cruz de Nogueras. Herrera de Los Navarros (Zaragoza).

Santa Eulalia. Santa Eulalia.

Sarrión. Sarrión.

Segura de Los Baños. Utrillas.

Seno. Mas de Las Matas.

Singra. Santa Eulalia.

Terriente. Albarracín.
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Municipios Zona básica de salud

Toril y Masegoso. Albarracín.

Tormón. Villel.

Tornos. Calamocha.

Torralba de Los Sisones. Calamocha.

Torre de Arcas. Valderrobres.

Torre de Las Arcas. Utrillas.

Torre del Compte. Valderrobres.

Torre Los Negros. Calamocha.

Torrecilla de Alcañiz. Alcañiz.

Torrecilla del Rebollar. Calamocha.

Torrelacárcel. Santa Eulalia.

Torremocha de Jiloca. Santa Eulalia.

Torres de Albarracín. Albarracín.

Torrevelilla. Calanda.

Torrijas. Sarrión.

Torrijo del Campo. Monreal del Campo.

Tramacastiel. Villel.

Tramacastilla. Albarracín.

Tronchón. Cantavieja.

Urrea de Gaén. Híjar.

Utrillas. Utrillas.

Valacloche. Villel.

Valbona. Mora de Rubielos.

Valdealgorfa. Alcañiz.

Valdecuenca. Albarracín.

Valdelinares. Mosqueruela.

Valdeltormo. Calaceite.

Valderrobres. Valderrobres.

Valjunquera. Alcañiz.

Vallecillo (El). Albarracín.

Veguillas de La Sierra. Villel.

Villafranca del Campo. Monreal del Campo.

Villahermosa del Campo. Daroca (Zaragoza).

Villanueva del Rebollar De. Utrillas.

Lasierra.  

Villar del Cobo. Albarracín.

Villar del Salz. Monreal del Campo.

Villarluengo. Cantavieja.
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Municipios Zona básica de salud

Villarquemado. Cella.

Villarroya de Los Pinares. Cedrillas.

Villastar. Villel.

Villel. Villel.

Vinaceite. Híjar.

Visiedo. Alfambra.

Vivel del Río Martín. Utrillas.

Zoma (La). Alcorisa.

Zaragoza

Municipios Zona básica de salud

Abanto. Alhama de Aragón.

Acered. Calatayud Rural.

Agón. Borja.

Aguarón. Cariñena.

Aguilón. Herrera de Los Navarros.

Ainzón. Borja.

Aladrén. Cariñena.

Alagón. Alagón.

Alarba. Calatayud Rural.

Alberite de San Juan. Borja.

Albeta. Borja.

Alborge. Sástago.

Alcalá de Ebro. Alagón.

Alcalá de Moncayo. Tarazona.

Alconchel de Ariza. Ariza.

Aldehuela de Liestos. Daroca.

Alfajarín. Alfajarín.

Alfamen. Cariñena.

Alforque. Sástago.

Alhama de Aragón. Alhama de Aragón.

Almochuel. Hijar (Teruel).

Almolda (La). Bujaraloz.

Almonacid de La Cuba. Belchite.

Almonacid de La Sierra. La Almunia.

Alpartir. La Almunia.

Ambel. Borja.
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Municipios Zona básica de salud

Anento. Báguena (Teruel).

Aniñón. Villarroya de La Sierra.

Añón de Moncayo. Tarazona.

Aranda de Moncayo. Illueca.

Arándiga. Morata de Jalón.

Ardisa. Ayerbe (Huesca).

Ariza. Ariza.

Artieda. Berdún (Huesca).

Asin. Ejea de Los Caballeros.

Atea. Calatayud Rural.

Ateca. Ateca.

Azuara. Campo de Belchite.

Badules. Daroca.

Bagüés. Sos del Rey Católico.

Balconchán. Daroca.

Bárboles. Alagón.

Bardallur. Alagón.

Belchite. Campo de Belchite.

Belmonte de Gracián. Calatayud Rural.

Berdejo. Villarroya de La Sierra.

Berrueco. Daroca.

Biel. Luna.

Bijuesca. Villarroya de La Sierra.

Biota. Sádaba.

Bisimbre. Borja.

Boquiñeni. Gallur.

Bordalba. Ariza.

Borja. Borja.

Botorrita. María de Huerva.

Brea de Aragón. Illueca.

Bubierca. Alhama de Aragón.

Bujaraloz. Bujaraloz.

Bulbuente. Borja.

Bureta. Borja.

Burgo de Ebro (El). Fuentes de Ebro.

Buste (El). Borja.

Cabañas de Ebro. Alagón.

Cabolafuente. Ariza.
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Municipios Zona básica de salud

Cadrete. María de Huerva.

Calatorao. La Almunia.

Calcena. Illueca.

Calmarza. Alhama de Aragón.

Campillo de Aragón. Alhama de Aragón.

Carenas. Ateca.

Cariñena. Cariñena.

Caspe. Caspe.

Castejón de Alarba. Calatayud Rural.

Castejón de Las Armas. Ateca.

Castejón de Valdejasa. Ejea de Los Caballeros.

Castiliscar. Sádaba.

Cervera de La Cañada. Villarroya de La Sierra.

Cerveruela. Daroca.

Cetina. Alhama de Aragón.

Cimballa. Alhama de Aragón.

Cinco Olivas. Sástago.

Clarés de Ribota. Villarroya de La Sierra.

Codo. Campo de Belchite.

Codos. Morata de Jalón.

Contamina. Alhama de Aragón.

Cosuenda. Cariñena.

Cuarte de Huerva. María de Huerva.

Cubel. Daroca.

Cuerlas (Las). Daroca.

Chiprana. Caspe.

Chodes. Morata de Jalón.

Daroca. Daroca.

Embid de Ariza. Alhamad Aragón.

Encinacorba. Cariñena.

Epila. Epila.

Erla. Luna.

Escatrón. Sástago.

Fabara. Maella.

Farlete. Villamayor.

Fayón. Mequinenza.

Fayos (Los). Tarazona.

Figueruelas. Alagón.
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Municipios Zona básica de salud

Fombuena. Daroca.

Frago (El). Luna.

Frasno (El). Sabiñán.

Fréscano. Borja.

Fuendejalón. Borja.

Fuendetodos. Campo de Belchite.

Fuentes de Ebro. Fuentes de Ebro.

Fuentes de Jiloca. Calatayud Rural.

Gallocanta. Daroca.

Gallur. Gallur.

Gelsa. Fuentes de Ebro.

Godojos. Alhama de Aragón.

Gotor. Illueca.

Grisel. Tarazona.

Grisén. Alagón.

Herrera de Los Navarros. Herrera de Los Navarros.

Ibdes. Alhama de Aragón.

Illueca. Illueca.

Isuerre. Sos del Rey Católico.

Jaraba. Alhama de Aragón.

Jarque de Moncayo. Illueca.

Jaulín. María de Huerva.

Joyosa (La). Casetas.

Lagata. Campo de Belchite.

Langa del Castillo. Daroca.

Layana. Sádaba.

Lécera. Campo de Belchite.

Leciñena. Villamayor.

Lechón. Daroca.

Letux. Campo de Belchite.

Litago. Tarazona.

Lituénigo. Tarazona.

Lobera de Onsella. Sos del Rey Católico.

Longares. Cariñena.

Longás. Sos del Rey Católico.

Lucena de Jalón. Epila.

Luceni. Gallur.

Luesia. Ejea de Los Caballeros.
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Municipios Zona básica de salud

Luesma. Herrera de Los Navarros.

Lumpiaque. Epila.

Luna. Luna.

Maella. Maella.

Magallón. Borja.

Mainar. Daroca.

Malanquilla. Villarroya de La Sierra.

Maleján. Borja.

Malón. Tarazona.

Maluenda. Calatayud Rural.

Mallén. Gallur.

Manchones. Daroca.

Mara. Calatayud Rural.

María de Huerva. María de Huerva.

Marracos. Luna.

Mediana de Aragón. Fuentes de Ebro.

Mequinenza. Mequinenza.

Mesones de Isuela. Morata de Jalón.

Mezalocha. María de Huerva.

Mianos. Berdun (Huesca).

Miedes de Aragón. Calatayud Rural.

Monegrillo. Villamayor.

Moneva. Campo de Belchite.

Monreal de Ariza. Ariza.

Monterde. Alhama de Aragón.

Montón. Calatayud Rural.

Morata de Jalón. Morata de Jalón.

Morata de Jiloca. Calatayud Rural.

Morés. Sabiñán.

Moros. Ateca.

Moyuela. Campo de Belchite.

Mozota. María de Huerva.

Muel. María de Huerva.

Muela (La). Epila.

Munébrega. Calatayud Rural.

Murero. Daroca.

Murillo de Gallego. Ayerbe (Huesca).

Navardún. Sos del Rey Católico.
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Municipios Zona básica de salud

Nigüella. Morata de Jalón.

Nombrevilla. Daroca.

Nonaspe. Maella.

Novallas. Tarazona.

Novillas. Tauste.

Nuévalos. Alhama de Aragón.

Nuez de Ebro. Alfajarín.

Olvés. Calatayud Rural.

Orcajo. Daroca.

Orera. Calatayud Rural.

Orés. Ejea de Los Caballeros.

Oseja. Illueca.

Osera de Ebro. Alfajarín.

Paniza. Cariñena.

Paracuellos de Jiloca. Calatayud Rural.

Paracuellos de La Ribera. Sabiñán.

Pastriz. Santa Isabel.

Pedrola. Alagón.

Pedrosas (Las). Luna.

Perdiguera. Villamayor.

Piedratajada. Luna.

Pina de Ebro. Fuentes de Ebro.

Pinseque. Casetas.

Pintanos (Los). Sos del Rey Católico.

Plasencia de Jalón. Alagón.

Pleitas. Alagón.

Plenas. Campo de Belchite.

Pomer. Illueca.

Pozuel de Ariza. Ariza.

Pozuelo de Aragón. Borja.

Pradilla de Ebro. Tauste.

Puebla de Albortón. Campo de Belchite.

Puebla de Alfindén. Alfajarín.

Puendeluna. Luna.

Purujosa. Illueca.

Quinto. Fuentes de Ebro.

Remolinos. Alagón.

Retascón. Daroca.
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Municipios Zona básica de salud

Ricla. La Almunia.

Romanos. Daroca.

Rueda de Jalón. Epila.

Ruesca. Calatayud Rural.

Sabiñán. Sabiñán.

Sádaba. Sádaba.

Salillas de Jalón. Epila.

Salvatierra de Esca. Berdun (Huesca).

Samper del Salz. Campo de Belchite.

San Martín de La Virgen de Moncayo. Tarazona.

San Mateo de Gállego. Zuera.

Santa Cruz de Grío. Morata de Jalón.

Santa Cruz de Moncayo. Tarazona.

Santa Eulalia de Gállego. Ayerbe (Huesca).

Santed. Daroca.

Sástago. Sástago.

Sediles. Calatayud Rural.

Sestrica. Sabiñán.

Sierra de Luna. Luna.

Sigües. Berdun (Huesca).

Sisamón. Ariza.

Sobradiel. Casetas.

Sos del Rey Católico. Sos del Rey Católico.

Tabuenca. Borja.

Talamantes. Borja.

Tarazona. Tarazona.

Tauste. Tauste.

Terrer. Calatayud Urbano.

Tierga. Illueca.

Tobed. Morata de Jalón.

Torralba de Los Frailes. Daroca.

Torralba de Ribota. Villarroya de La Sierra.

Torralbilla. Daroca.

Torrehermosa. Ariza.

Torrelapaja. Villarroya de La Sierra.

Torrellas. Tarazona.

Torres de Berrellén. Casetas.

Torrijo de La Cañada. Ateca.
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Municipios Zona básica de salud

Tosos. Cariñena.

Trasmoz. Tarazona.

Trasobares. Illueca.

Uncastillo. Sádaba.

Undues de Lerda. Sos del Rey Católico.

Urrea de Jalón. Alagón.

Urriés. Sos del Rey Católico.

Used. Daroca.

Utebo. Utebo.

Val de San Martín. Daroca.

Valdehorna. Daroca.

Valmadrid. Campo de Belchite.

Valpalmas. Luna.

Valtorres. Ateca.

Velilla de Ebro. Fuentes de Ebro.

Velilla de Jiloca. Calatayud Rural.

Vera de Moncayo. Tarazona.

Vierlas. Tarazona.

Vilueña (La). Calatayud Rural.

Villadoz. Daroca.

Villafeliche. Calatayud Rural.

Villafranca de Ebro. Alfajarín.

Villalba del Perejil. Calatayud Rural.

Villalengua. Ateca.

Villamayor de Gállego. Villamayor.

Villanueva de Gállego. Zuera.

Villanueva de Huerva. Cariñena.

Villanueva de Jiloca. Daroca.

Villar de Los Navarros. Herrera de Los Navarros.

Villarreal de Huerva. Daroca.

Villarroya de La Sierra. Villarroya de La Sierra.

Villarroya del Campo. Daroca.

Vistabella. Cariñena.

Zaida (La). Sástago.

Zuera. Zuera.
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ANEXO II

Listado de municipios Aragón

Provincia: Huesca

Municipios:

Barbastro.
Binéfar.
Fraga.
Jaca.
Monzón.
Sabiñánigo.

Provincia: Teruel

Municipios:

Alcañiz.

Provincia: Zaragoza

Municipios:

Almunia de Doña Godina (La).
Ejea de Los Caballeros.
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ANEXO III

 

 
 

 
 
 

 < 2 años y 

=>65 años

= >2 años y 

<65 años

 < 2 años y =>65 

años

= >2 años y <65 

años

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y <65 

años

SEGURCAIXA 

ADESLAS 531 1.586 181 3.707 8 33

ASISA 466 866 188 1.552 4 33

DKV SEGUROS 381 1.647 1 45

MAPFRE FAMILIAR 0 17

NUEVA MUTUA 2 4

SANITAS 1 15

TOTAL 1.378 4.099 369 5.259 16 147

Personas adscritas

MUFACE ISFAS MUGEJU

ENTIDAD

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y <65 

años
TOTAL

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y <65 

años
TOTAL

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y 

<65 años
TOTAL

SEGURCAIXA 

ADESLAS 9.462,42 23.742,42 33.204,84 3.225,42 55.493,79 58.719,21 142,56 494,01 636,57

ASISA 8.304,12 12.964,02 21.268,14 3.350,16 23.233,44 26.583,60 71,28 494,01 565,29

DKV SEGUROS 6.789,42 24.655,59 31.445,01 17,82 673,65 691,47

MAPFRE FAMILIAR 0,00 254,49 254,49

NUEVA MUTUA 35,64 59,88 95,52

SANITAS 17,82 224,55 242,37

TOTAL 24.555,96 61.362,03 85.917,99 6.575,58 78.727,23 85.302,81 285,12 2.200,59 2.485,71

Importes mensuales

MUGEJU

ENTIDAD

MUFACE ISFAS

Personas de cada Mutualidad que, adscritas a cada  entidad, residen en los  

municipios recogidos en el Anexo I y cantidades económicas que deben abonarse mensualmente  

por cada uno de los colectivos (a 01-05-2021), a la Comunidad Autónoma de Aragón   
  

Precio por persona   < 2 años y = >65 años: 17,82  euros/mes  

Precio por persona  = >2 años y <65 años: 14,97  euros/mes  
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ANEXO IV
 
 
 

 
 

 

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y 

<65 años
TOTAL

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y 

<65 años
TOTAL

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y 

<65 años
TOTAL

SEGURCAIXA 

ADESLAS 504,64 902,97 1.407,61 370,88 2.439,67 2.810,55 9,12 44,45 53,57

ASISA 127,68 334,01 461,69 86,64 314,96 401,60 4,56 11,43 15,99

DKV SEGUROS 193,04 803,91 996,95 6,08 16,51 22,59

MAPFRE 

FAMILIAR 1,52 12,70 14,22

NUEVA MUTUA 0,00 0,00 0,00

SANITAS 0,00 17,78 17,78

TOTAL 825,36 2.040,89 2.866,25 457,52 2.754,63 3.212,15 21,28 102,87 124,15

Importes mensuales

ENTIDAD

MUFACE ISFAS MUGEJU

Personas de cada Mutualidad que, adscritas a cada  entidad, residen en los  

municipios recogidos en el Anexo II y cantidades económicas que deben abonarse mensualmente  
por cada uno de los colectivos (a 01-05-2021), a la Comunidad Autónoma de Aragón     

 

 
 
 
 
 

 
               

PRECIO POR PERSONA   < 2 años y = >65 años: 1,52  euros/mes 

PRECIO POR PERSONA  = >2 años y <65 años: 1,27  euros/mes 

 < 2 años y 

=>65 años

= >2 años y 

<65 años

 < 2 años y 

=>65 años

= >2 años y 

<65 años

 < 2 años y 

=>65 años

 =>2 años y 

<65 años

SEGURCAIXA ADESLAS 332 711 244 1.921 6 35

ASISA 84 263 57 248 3 9

DKV SEGUROS 127 633 4 13

MAPFRE FAMILIAR 1 10

NUEVA MUTUA 0 0

SANITAS 0 14

TOTAL 543 1.607 301 2.169 14 81

Personas adscritas

ENTIDAD

MUFACE ISFAS MUGEJU
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12135 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Adenda de prórroga al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros 
docentes militares de formación.

La Ministra de Defensa, la Ministra de Educación y Formación Profesional y el 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, han suscrito una 
Adenda de prórroga al Convenio para impartir enseñanzas de formación profesional en 
los Centros Docentes Militares de Formación, firmado el 21 de noviembre de 2019.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la referida Adenda como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Adenda de prórroga al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para impartir enseñanzas de formación profesional en los Centros Docentes 

Militares de Formación, firmado el 21 de noviembre de 2019

24 de mayo de 2022.

REUNIDOS

De una parte, doña Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa, nombrada por 
Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, en ejercicio de las competencias referidas en los 
artículos 48.2 y 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

De otra parte, doña María del Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación y 
Formación Profesional nombrada por Real Decreto 529/2021, de 10 de julio, en ejercicio 
de las competencias referidas en los artículos 48.2 y 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, don Felipe Faci Lázaro, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, nombrado por Decreto de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia 
del Gobierno de la Comunidad de Aragón, cuya capacidad jurídica para la suscripción de 
este convenio viene otorgada por acuerdo de Gobierno de Aragón, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que el 21 de noviembre de 2019, se suscribió el Convenio entre el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes 
militares de formación.

Segundo.

Que en la cláusula decimotercera del citado convenio se establece que su vigencia 
se extenderá hasta el 31 de agosto de 2022, pudiendo los firmantes del convenio 
acordar unánimemente, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, su 
prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales.

Tercero.

Que las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suscriben la presente Adenda 
de prórroga del convenio con el fin de dar continuidad a la prestación objeto del mismo.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto de la Adenda.

El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la 
Comunidad de Aragón acuerdan prorrogar por un período de cuatro años, hasta el 31 de 
agosto de 2026, la vigencia del convenio suscrito por los mismos para impartir 
enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación.

Segunda. Protección de datos.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos, RGPD), y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como en las disposiciones de desarrollo que se 
dicten.

Los datos personales que sean objeto de tratamiento con motivo de la Adenda se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de cada una de las partes 
intervinientes, con la finalidad de gestionar la relación descrita en la Adenda. Las partes 
intervinientes en la Adenda se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento de los 
datos personales que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines 
de la misma. Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el responsable o 
el encargado del tratamiento de los datos personales los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de los datos personales, y de limitación u oposición 
al tratamiento.
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Sobre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón recaen las 
responsabilidades que se deriven de la condición de corresponsables del tratamiento de 
datos personales. Las partes asumen la obligación de informar a los interesados sobre 
las características del tratamiento de los datos personales, y las obligaciones que se 
deriven de la implantación de medidas técnicas y organizativas de cada corresponsable 
y el mecanismo establecido en caso de violaciones de seguridad; así como el 
establecimiento de los oportunos mecanismos de respuesta al ejercicio de derechos por 
parte de los interesados.

Sobre el Ejército de Tierra recaen las responsabilidades que se deriven de la 
condición de encargado del tratamiento de los datos personales.

Si el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, o el Ejército de 
Tierra destinasen o tratasen los datos personales a una finalidad distinta de la prevista 
en la Adenda, los comunicaran o los utilizaran incumpliendo lo estipulado en el mismo 
y/o la normativa de protección de datos personales, cada una de las partes responderá 
de las responsabilidades que deriven de los daños y perjuicios en que incurra, a fin de 
garantizar la indemnización efectiva de los interesados, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 82.5 del RGPD europeo.

En la documentación que sea consecuencia de las actuaciones del Convenio, se 
incluirá la oportuna cláusula de tratamiento de datos personales, con especificación de 
los puntos legalmente exigibles.

Las garantías que en materia de datos personales se establecen, tendrán plena 
aplicación durante la vigencia de la Adenda.

Tercera. Eficacia.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, esta Adenda resultará eficaz una vez inscrita, en 
el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicada en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su vigencia se extenderá hasta el 31 de 
agosto de 2026.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente Adenda, en tres 
ejemplares originales, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.–La Ministra 
de Defensa, Margarita Robles Fernández.–La Ministra de Educación y Formación 
Profesional, María del Pilar Alegría Continente.–El Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci Lázaro.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12136 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Española de 
Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, 
S.M.E., SA.

La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Presidente Ejecutivo de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a 
través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E, S.A., han suscrito un Convenio de asistencia 
jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Sociedad Española 
de Estudios para la comunicación fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 

Jurídico del Estado) y la Sociedad Española de Estudios para la comunicación fija 
a través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

1 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE núm. 158, quien actúa en 
virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7 d) 
de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.

De otra parte, el Sr. don José Luis Goberna Caride, actuando en nombre y 
representación de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a Través 
del Estrecho de Gibraltar, S.M.E, S.A (SECEGSA), con domicilio social en c/ Alfonso XII, 
3 y 5, 28014 Madrid y NIF A28689073, en su condición de Presidente Ejecutivo, cargo 
para el que fue nombrado el 1 de septiembre de 2020, en virtud del acuerdo del Consejo 
de Administración de esta Sociedad.
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MANIFIESTAN

Primero.

Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que la Abogacía General del Estado pueda prestar asistencia jurídica mediante la 
oportuna formalización de un convenio.

Segundo.

Que la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del 
Estrecho de Gibraltar, S.M.E, S.A (en adelante SECEGSA), es una sociedad mercantil 
del sector público estatal de las previstas en el art. 84.1 c) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por objeto la realización de 
estudios sobre una comunicación fija a través del Estrecho de Gibraltar, la promoción del 
proyecto en el ámbito nacional e internacional, así como la puesta en marcha de todas 
las operaciones de cualquier naturaleza, que puedan favorecer su desarrollo y, en 
general, cuantas actividades que estén vinculadas, directamente o indirectamente, a lo 
anteriormente expuesto: tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las 
Administraciones Públicas.

Tercero.

Que SECEGSA de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de 
fecha 29 de julio de 2020, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado.

Cuarto.

Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a SECEGSA, ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.

Quinto.

Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
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Sexto.

Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a SECEGSA por medio de los 
Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica comprenderá tanto el 
asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera 
jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.

SECEGSA colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre SECEGSA y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.

Segunda. Facultad de elección de representación y defensa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, SECEGSA se reserva la facultad 
de ser asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.

Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.

Tercera. Contraposición de intereses.

La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de SECEGSA, y 
del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, SECEGSA será asesorada, 
representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador, especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.

Cuando exista contraposición de intereses entre SECEGSA y otra entidad convenida, 
por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el 
proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del 
Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.

Cuarta. Designación de Abogado del Estado coordinador.

La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.

Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104977

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

36
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Quinta. Duración.

El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga 
se formalizará mediante adenda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
de dicha Ley.

Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexta. Contraprestación.

Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, SECEGSA satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado la cantidad anual de trece mil cuatrocientos euros (13.400,00 €) más 
IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, 
mayo-agosto y septiembre-diciembre.

El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. SECEGSA deberá efectuar el 
ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.

Séptima. Costas.

En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:

1.ª Cuando la condenada en costas sea SECEGSA corresponderá a ésta el abono 
de las causadas a la parte contraria.

2.ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
SECEGSA.

Octava. Modificación.

El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.

Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.

Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al 
convenio.

Novena. Control y vigilancia de la ejecución del convenio.

Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del mismo formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
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Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.

Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.

Décima. Causas de resolución.

Son causas de resolución del Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.

b) El mutuo acuerdo.
c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 

en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Undécima. Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

Duodécima. Finalización de vigencia del convenio anterior.

Una vez el presente convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito 
entre las partes en fecha 29 de julio de 2020, sin necesidad de realizar liquidación 
adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al 
extinto convenio firmado por las partes en fecha 29 de julio de 2020.

El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
convenio.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Presidente Ejecutivo de la Sociedad Española de Estudios para 
la Comunicación Fija a Través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E, S.A., José Luis Goberna 
Caride.
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ANEXO

En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del convenio, la comisión de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:

− Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:

● La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.

− Por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a Través del 
Estrecho de Gibraltar, S.M.E, S.A:

● El Secretario General, don Federico C. Fernández Alonso y la Responsable del 
Área de Administración, Personal y Relaciones Externas, doña Carolina Mellado Miñano.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12137 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal 
de Meteorología, para la cobertura meteorológica de las actividades 
desarrolladas durante las campañas de investigación españolas en la 
Antártida.

La Secretaria General de Investigación y el Presidente de la Agencia Estatal de 
Meteorología, han suscrito un Convenio para la cobertura meteorológica de las 
actividades desarrolladas durante las campañas de investigación españolas en la 
Antártida.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal 
de Meteorología para la cobertura meteorológica de las actividades desarrolladas 

durante las campañas de investigación españolas en la Antártida

24 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el Ministerio de Ciencia e Innovación y en su representación, doña 
Raquel Yotti Álvarez, Secretaria General de Investigación, nombrada para dicho cargo 
por el Real Decreto 734/2021, de 3 de agosto (BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2021), 
actuando por delegación del órgano que ostenta la competencia dispuesta en la Orden 
CIN/639/2020, de 6 de julio, por la que se delegan competencias en el ámbito del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE núm. 192, de 14 de julio de 2020).

Y de otra, la Agencia Estatal de Meteorología (en adelante, AEMET), con CIF 
número Q2801668A, y en su representación, don Miguel Ángel López González, 
Presidente de AEMET, nombrado por Real Decreto 545/2013, de 12 de julio, en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 11.2.a del Real Decreto 186/2008, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba su Estatuto, que le habilita para subscribir convenios.

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente 
convenio y en su virtud

EXPONEN

Primero.

Que corresponde al Estado el «fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución. De forma 
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específica, según Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, y se crea el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.

Segundo.

Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
establece el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus 
instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El 
objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la 
innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico 
sostenible y el bienestar social.

Tercero.

Que España firmó el Tratado Antártico en el año 1982 y desde el 1988 tiene estatus 
de miembro consultivo de pleno derecho. La pertenencia al Sistema del Tratado 
Antártico, modelo único de cooperación internacional, implica, aparte de cumplir con los 
artículos del Tratado, la representación del país miembro en los diferentes organismos 
que forman parte y asesoran a este sistema. En 1991, para reforzar el sistema del 
Tratado Antártico e incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los 
ecosistemas dependientes y asociados, se firmó en Madrid el Convenio al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. España ratificó dicho Convenio en el 
año 1992 y entró en vigor oficialmente en el año 1998.

Cuarto.

Que, desde la ratificación del Tratado Antártico, la estrategia española en la Antártida 
se manifiesta por el interés de llevar a cabo investigación científica en ese continente 
abriendo sus posibilidades a la cooperación y participación en programas científicos 
internacionales.

Quinto.

Que, para desarrollar las actividades científicas en la Antártida, España dispone en la 
actualidad de dos bases científicas (Juan Carlos I y Gabriel de Castilla) y, al menos, de 
dos buques de investigación oceanográficos (Hespérides y Sarmiento de Gamboa). 
Estas infraestructuras son plataformas indispensables para poder abordar objetivos 
científicos avanzados y pluridisciplinares, competitivos a nivel internacional en la 
investigación que se definen en el marco de los proyectos del Plan Estatal de I+D+i y el 
Programa Marco de la Unión Europea. Estas infraestructuras, requieren de una gestión 
compleja y una estrecha coordinación entre instituciones para garantizar el máximo 
rendimiento y la disponibilidad para la comunidad científica. La base Gabriel de Castilla 
conforma, junto con la base Juan Carlos I, la Infraestructura Científica y Técnica Singular 
(ICTS) distribuida «Bases Antárticas Españolas». Por su parte, tanto el BIO Hespérides 
como el B/O Sarmiento de Gamboa forman parte de la infraestructura científica técnica 
singular (ICTS) distribuida «Flota Oceanográfica».

Sexto.

Que el Real Decreto 852/2020, de 22 de septiembre de 2020, regula la composición 
y funcionamiento del Comité Polar Español, que es un órgano colegiado de los previstos 
en el artículo 20 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Séptimo.

Que AEMET es una Agencia Estatal, dotada de personalidad jurídica propia, creada 
por Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, a la que corresponde el ejercicio de la 
competencia exclusiva del Estado sobre el servicio meteorológico nacional, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución.

Octavo.

Que en el artículo 8 del Estatuto de AEMET se recogen las competencias y misiones 
que le corresponden como Servicio Meteorológico Nacional, entre las que se encuentran 
la elaboración y suministro de informaciones meteorológicas y predicciones, la 
prestación a las Administraciones Públicas, instituciones, organismos y entidades 
públicas y privadas, de asesoramiento y servicios meteorológicos y climatológicos, la 
realización de estudios e investigaciones en los campos de las ciencias atmosféricas 
para avanzar en el conocimiento del tiempo y el clima, el establecimiento, desarrollo, 
gestión y mantenimiento de redes de observación, sistemas e infraestructuras técnicas, 
el mantenimiento del registro histórico de los datos y la representación ante los 
organismos internacionales en el campo de la meteorología y la climatología.

Noveno.

Que AEMET, depositaria de gran parte de los datos de observación meteorológica y 
climatológica, así como de los campos resultantes de los modelos, manifiesta el interés 
en poner a disposición de los investigadores dichos recursos, pero limitado en cuanto al 
acceso a datos al ámbito del presente convenio y por tanto de la campaña antártica y las 
actividades de investigación asociadas. Esto redundará en la facilidad de conseguir los 
objetivos del Plan Estatal de I+D+I, en cuyos resultados AEMET está directamente 
interesada. Las peticiones de datos ajenas al ámbito de este convenio seguirán los 
cauces habituales y normativa asociada de AEMET. Además, la mayor parte de esos 
datos estarán disponibles en AEMET Open Data. La titularidad de los datos obtenidos 
será de AEMET según el artículo 49.c de la citada ley 40/2015.

Décimo.

Que AEMET, como consecuencia de los cometidos que tiene asignados, está 
interesada en asumir, planificar y ejecutar actividades meteorológicas operativas y de 
apoyo a la investigación que sea necesario llevar a cabo en las bases antárticas 
españolas y en la flota oceanográfica que opere en la Antártida, así como fomentar la 
participación en proyectos de I+D+I de carácter meteorológico y climatológico, tanto 
vinculados a las mencionadas instalaciones, como en otro tipo de proyectos de 
investigación.

Undécimo.

Que ambas partes consideran conveniente suscribir un convenio que formalice la 
cooperación entre las dos instituciones en las actividades operativas y de investigación 
que se lleven a cabo en las bases antárticas españolas y en la flota oceanográfica que 
opera en la Antártida y que incluyan objetivos científico-técnicos.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio con 
arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene como objeto establecer las condiciones en la que se va a 
desarrollar la cooperación entre ambas instituciones respecto a las actividades 
operativas, apoyo e investigación a desarrollar en las bases antárticas españolas y en la 
flota oceanográfica que opera en la Antártida, durante las campañas de investigación 
antárticas organizadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Segunda. Obligaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) se obliga a:

1) Aprobar la presencia del personal de AEMET en las bases antárticas españolas y en 
los buques de la flota oceanográfica participantes, para desarrollar las actividades asociadas 
a la meteorología durante la realización de las campañas de investigación antárticas.

2) Sufragar los gastos adicionales incurridos por AEMET durante su participación 
en la campaña de investigación antártica española.

3) Facilitar la disponibilidad de energía eléctrica, con un mínimo asegurado para 
calefactar partes críticas, y ancho de banda suficiente en las comunicaciones 
(recepción/envío de datos de observación meteorológica y recepción de modelos 
meteorológicos para predicción) para el funcionamiento de las instalaciones 
meteorológicas que permanezcan operativas durante y tras el cierre de las bases 
españolas en la Antártida y hasta su reapertura al año siguiente, sea suministrada 
mediante sistemas existentes en las bases.

Tercera. Obligaciones de Agencia Estatal de Meteorología.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se obliga a:

1) Suministrar soporte técnico y operativo a los equipos de investigación, gestores 
de las bases y buques oceanográficos participantes en la campaña antártica en general, 
mediante:

a) El suministro de los datos meteorológicos y mantenimiento de las bases de datos 
asociadas:

– Durante la campaña antártica los datos se considerarán provisionales, no se 
podrán ceder a terceros y no se podrán publicar sin autorización expresa de AEMET.

– Una vez depurados tras la campaña antártica, se pondrán a disposición pública 
por los medios que AEMET disponga.

b) El apoyo meteorológico a la planificación y realización de aquellas actividades en 
las que incida la meteorología, mediante la predicción personalizada in-situ.

2) Hacerse cargo del suministro, instalación, calibración, operación, mantenimiento y 
reposición de la instrumentación meteorológica que se considere necesaria para la toma de 
datos meteorológicos y apoyo meteorológico operativo a las actividades en las bases 
españolas en la Antártida y en los buques de la flota oceanográfica que desarrollan su 
actividad en la campaña antártica. Asimismo, establecerá, en coordinación con el Comité 
Polar y los gestores de las bases Antárticas, el listado de estaciones de medida sobre las que 
AEMET será la autoridad meteorológica y proponer las actuaciones adicionales necesarias 
relacionadas con la infraestructura de cada estación.

3) Dotar del personal adecuado, que será habitualmente de 4 personas expertas 
por campaña antártica distribuidas a lo largo de ésta como se acuerde con el Comité 
Polar Español. Este personal estará apoyado por las unidades correspondientes de 
AEMET que suministrarán los productos y servicios que sean necesarios y por el resto 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 104984

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

37
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



del personal del Grupo Antártico de AEMET. Una mayor o menor dotación de 
participantes de AEMET en alguna campaña concreta, deberá ser aprobada con la 
debida antelación por la Comisión de Seguimiento del convenio.

4) Proporcionar los pronósticos meteorológicos necesarios durante y tras la 
campaña antártica para la gestión energética de las bases.

5) Previamente al desarrollo de cada campaña antártica, AEMET impartirá una 
charla para explicar los servicios de predicción y suministro de datos proporcionados a 
todos los participantes de dicha campaña.

6) Responsabilizarse de las relaciones con los organismos internacionales de 
carácter meteorológico relacionados con temas antárticos, entre otros, con la 
Organización Meteorológica Mundial y EUMETSAT, sobre todo en lo que respecta a la 
difusión y control en tiempo real de boletines meteorológicos (Synop, Temp., etc.)

7) Participar en las iniciativas meteorológicas internacionales y proyectos científicos 
estatales considerados estratégicos por ambas partes en el seno de la Comisión de 
Seguimiento establecida en la cláusula sexta.

8) Estar al corriente de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
según indicaciones de los gestores de las bases españolas en la Antártida y de los buques de 
la flota oceanográfica española que desarrollan su actividad en la campaña antártica.

Cuarta. Obligaciones de ambas partes.

El personal de cada una de las partes, en el caso de desarrollar alguna actividad en 
la sede de la otra, deberá respetar las normas de funcionamiento interno de sus 
instalaciones, sin que, en ningún caso, se altere la relación jurídica ni se adquiera 
derecho alguno frente a la otra parte, como consecuencia de la realización de los 
trabajos objeto de este convenio.

Quinta. Financiación.

1. AEMET se hará cargo los servicios meteorológicos y climatológicos 
considerados esenciales que AEMET proporcione de soporte a las campañas, que al 
formar parte de las competencias y misiones que su Estatuto le asigna como Servicio 
Meteorológico Nacional y, en consecuencia, son actividades que, por su naturaleza, 
quedan excluidos de contraprestación económica. La estimación de los gastos propios 
por parte de AEMET, que se derivan de la ejecución del presente convenio ascienden a 
ciento cinco mil ciento veintitrés euros (105.123 €).

2. No obstante, los gastos adicionales derivados de la participación de AEMET in-
situ en las campañas de investigación antárticas serán sufragados por MCIN. AEMET, 
presentará al MCIN el presupuesto anual de cada campaña antártica. Será MCIN quien 
se hará cargo de sufragar los costes derivados de tales presupuestos que tendrán un 
presupuesto máximo estimado de 59.000 euros anuales (236.000 euros en los cuatro 
años de vigencia del convenio.

3. Anualmente, y en función del grado de ejecución del convenio, la comisión de 
seguimiento establecerá los compromisos económicos anuales a realizar en cada 
campaña, siempre sin afectar a la cuantía global comprometida en el convenio.

Sexta. Coordinación y seguimiento.

1. Para garantizar la correcta ejecución y el seguimiento de este convenio se 
constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros:

– Dos representantes designados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
nombrados por la Secretaría General de Investigación.

– Dos representantes de AEMET, nombrados por su Presidente:

• El Jefe del Departamento de Infraestructura y Sistemas.
• El Coordinador del grupo Antártico.
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En ambos casos, cada representante podrá delegar sus funciones mediante escrito 
previo a reunión de dicha comisión.

2. La presidencia de la comisión corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación 
a través de la Secretaría General de Investigación. La secretaría será ejercida por uno 
de los representantes de AEMET. Por invitación de la presidencia, podrán asistir a las 
reuniones, con voz pero sin voto, cuantos funcionarios o técnicos se consideren 
oportunos, a propuesta de las partes

3. Esta Comisión tendrá entre sus funciones:

a) Vigilar el cumplimiento del convenio y proponer modificaciones al mismo,
b) Anualmente, y en función del grado de ejecución del convenio, la comisión de 

seguimiento establecerá los compromisos económicos anuales a realizar en cada 
campaña, siempre sin afectar a la cuantía global comprometida en el convenio.

c) Resolver las discrepancias que pudieran surgir en la interpretación de los 
compromisos y responsabilidades contemplados en el convenio.

d) Proponer, en caso de resolución del convenio, la manera de finalizar las 
actuaciones en curso, así como determinar las posibles responsabilidades y proponer, en 
su caso, las indemnizaciones a que hubiere lugar.

4. La Comisión quedará válidamente constituida una vez inscrito el convenio en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO). Para 
la sustitución de los miembros de la Comisión bastará con la comunicación a la otra 
parte, previa a la celebración de la reunión. La convocatoria ordinaria se realizará por el 
Secretario por indicación del Presidente.

5. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión se reunirá, al menos, una vez 
al año en sesión ordinaria y cuantas veces lo solicite alguna de las Partes en sesión 
extraordinaria.

6. Se considerarán válidas las reuniones de la Comisión cuando estén presentes 
las dos partes y en número igual de asistentes, siendo una de ellas el Presidente o 
persona en quien delegue.

7. Los acuerdos se tomarán por unanimidad de las partes.
8. Serán de aplicación supletoria las normas sobre organización y funcionamiento 

de órganos colegiados contenidas en la Sección 3.ª, Capítulo II, Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Confidencialidad y protección de datos.

Ambas partes se comprometen a asegurar la confidencialidad y a no entregar ni 
comunicar a terceros información alguna relativa a este convenio sin el previo 
consentimiento de la otra. Las partes se responsabilizarán de que este principio de 
confidencialidad sea debidamente cumplido con los medios que estime procedentes por 
todo el personal asignado y/o que esté relacionado con el mismo.

Las partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad en los términos previstos 
en la presente clausula, salvo que se acuerde otra por escrito o que la revelación de 
dicha información o conversaciones venga exigida por ley o por autoridad o institución 
competente. En este último caso, la parte obligada a revelar la información se obliga a 
notificar inmediatamente el hecho a la otra parte.

A los efectos del presente convenio, se entiende por «Información confidencial» 
cualquier tipo de información técnica, de seguridad operacional y/o comercial (en 
cualquier tipo de formato –papel, electrónico, etc.–), desvelada por una de las partes a la 
otra, excluyendo de este concepto cualquier información:

– Que sea de dominio público y que no suponga un incumplimiento por la parte 
receptora de dicha información, o

– Que no haya sido designada específicamente como información confidencial.
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A la terminación del presente convenio, las obligaciones de confidencialidad 
subsistirán durante los cinco años siguientes a su extinción.

El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que se 
desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, y en su normativa de desarrollo.

Las partes garantizan haber informado a sus respectivos trabajadores y, en su caso, 
al personal de las asistencias técnicas o subcontratistas que trabajen para ellos y que 
estén implicados en la ejecución del objeto del presente convenio, de los aspectos 
recogidos en este apartado, realizando el debido seguimiento, siendo causa de 
resolución del convenio su incumplimiento.

Octava. Difusión.

1. El uso de los datos obtenidos de AEMET utilizados en la ejecución de los 
proyectos científicos en la Antártida se ajustará a la normativa que se recoge en este 
convenio, no pudiendo ser cedidos ni publicados sin autorización de AEMET.

2. En cumplimiento de lo establecido por el Tratado Antártico suscrito por España, 
los datos suministrados por las estaciones meteorológicas españolas instaladas en la 
Antártida, deben ser enviados al Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) en un plazo 
máximo de tres meses posteriores a la finalización de la campaña antártica y conforme al 
procedimiento sobre datos antárticos disponible en el servidor de información de la 
página Web del Ministerio de Ciencia e Innovación.

3. Las publicaciones relacionadas de resultados en revistas científicas o cualquier 
otro tipo de difusión que usen datos o productos de AEMET deberán citar este convenio.

4. La difusión de los resultados recabados por AEMET en el marco de este 
convenio, harán constar la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Novena. Causas de extinción.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio
b) Muto acuerdo de las partes firmantes,
c) Por acuerdo motivado de una de ellas, que deberá ser comunicado por escrito a 

la otra parte con una antelación mínima de tres meses,
d) Por el desestimiento de una de las partes
e) Por incumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes de los términos pactados en el presente convenio.
En este caso, cualquiera de las partes puede notificar en la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un plazo determinado las obligaciones o los 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento se tiene que comunicar 
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las otras partes firmantes

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
g) Por cualquier otra causa de la generales establecidas en la legislación vigente

La resolución del convenio no conllevará ningún tipo de indemnización para ninguna 
de las partes.

En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se estén 
desarrollando o pendientes, en un plazo improrrogable acordado por las partes firmante, 
a propuesta de la Comisión de Seguimiento transcurrido el cual el convenio será objeto 
de liquidación en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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Décima. Vigencia.

Este convenio se perfeccionará con la firma de las partes y tendrá validez y eficacia 
desde la fecha de su inscripción en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y será publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado», permaneciendo vigente durante cuatro años que podrán ser prorrogables con el 
acuerdo unánime de las partes por un período de hasta cuatro años adicionales, 
mediante la formalización de la correspondiente adenda.

Undécima. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

En todo lo previsto en este convenio, de naturaleza administrativa, éste se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio se resolverán de mutuo 
acuerdo entre las partes mediante diálogo y negociación, en el seno de la comisión de 
seguimiento establecida en la cláusula sexta. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, 
serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, 
de 27 de noviembre.

Y en prueba de conformidad, los representantes de las partes firman 
electrónicamente el presente convenio.–La Secretaria General de Investigación, Raquel 
Yotti Álvarez.–El Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Miguel Ángel López 
González.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12138 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Organismo Público Puertos del Estado, en materia de establecimiento de 
sistemas de reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de 
transporte de mercancías.

El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y el 
Presidente del Organismo Público Puertos del Estado, han suscrito un Convenio en 
materia de establecimiento de sistemas de reconocimiento de contenedores y otros 
medios rodados de transporte de mercancías.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Organismo 
Público Puertos del Estado en materia de establecimiento de sistemas 

de reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de transporte 
de mercancías

8 de junio de 2022.

PARTES QUE INTERVIENEN

De una parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en su nombre, su 
Director General don Jesús Gascón Catalán, nombrado mediante Real 
Decreto 619/2018, de 22 de junio, actuando en virtud de delegación de firma conferida 
por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en resolución de 
fecha 28 de enero de 2022.

Y, de otra parte, el Organismo Público Puertos del Estado y, en representación de 
este en virtud de su nombramiento por Real Decreto 1063/2021, de 30 de noviembre, su 
Presidente, don Álvaro Rodríguez Dapena y en virtud de las facultades que le otorga el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante TRLPEMM).

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal para formalizar el presente 
convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, 
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de 27 de diciembre, en el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 31 del TRLPEMM,

EXPONEN

I

La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Entidad de Derecho Público 
encargada, conforme al artículo 103.Uno.2 de la Ley 31/1990, en nombre y por cuenta 
del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de 
aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión 
Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.

Puertos del Estado es un organismo de la Administración, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que 
tiene atribuida la competencia para la coordinación general con los diferentes órganos de 
la Administración General del Estado que establecen controles en los espacios 
portuarios, en virtud del artículo 17 del TRLPEMM.

En este sentido, según dicho texto refundido, corresponde a Puertos del Estado la 
ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia 
del sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta ley.

Así, según su artículo 18, corresponde a Puertos del Estado, entre otras, las 
funciones de «ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los 
objetivos fijados para cada una de las Autoridades Portuarias, en los Planes de Empresa 
definidos en la letra a) anterior», así como «aprobar la programación financiera y de 
inversiones de las Autoridades Portuarias, derivada de los Planes de Empresa 
acordados con éstas, y la consolidación de sus contabilidades y presupuestos».

II

En este contexto, con fecha 11 de marzo de 2004, el Organismo Público Puertos del 
Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria suscribieron un Convenio de 
Colaboración en materia de establecimiento de sistemas de reconocimiento de 
contenedores que ha permitido la adquisición, utilización y mantenimiento de equipos de 
reconocimiento no intrusivo de contenedores, remolques, cisternas y otras unidades de 
transporte de similares características en los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia, 
asumiendo el Organismo Público Puertos del Estado el proceso de licitación. Este 
convenio ha aportado notables ventajas no solo a los firmantes sino también a las 
Autoridades Portuarias y a los operadores económicos. No obstante, con la entrada en 
vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio ha 
agotado su vigencia.

Esta colaboración entre el Organismo Público Puertos del Estado y la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria estaba destinada a facilitar la implementación de la 
iniciativa CSI (Container Security Initiative: Iniciativa para la Protección de los 
Contenedores), programa propuesto por la autoridad aduanera de los Estados Unidos de 
América para establecer de forma voluntaria un sistema de análisis del tráfico de 
contenedores que tengan destino en alguno de los puertos de dicho país, contra riesgos 
de actos de naturaleza antisocial, entre los que se incluyen el terrorismo y tráfico ilícito 
de drogas, personas y mercancías, y está orientada a la identificación y control de los 
contenedores de alto riesgo en relación con dichas amenazas.

Posteriormente la Agencia Estatal de Administración Tributaria incorporó sistemas de 
reconocimiento en otros puertos de interés general contribuyendo a evitar actos ilícitos 
de diversa naturaleza y al reconocimiento de dichos puertos, en el plano internacional, 
como puertos seguros. Los años de vida útil de los equipos mencionados están 
agotándose, por lo que procede una sustitución de todos ellos en un plazo máximo de 
tres años.
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Por último, a través de la Autoridad Portuaria de Tarragona se llevó a cabo la 
adquisición de un sistema de reconocimiento no intrusivo en el Puerto de Tarragona. Por 
su parte, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha dado de baja el primer escáner 
dispuesto en virtud del convenio de compra conjunta y ha adquirido directamente 
un segundo.

III

Tanto el Organismo Público Puertos del Estado como la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria tienen interés en continuar e intensificar la colaboración para la 
facilitación y agilización de los procedimientos aduaneros que dan lugar al despacho y 
levante de mercancías en los puertos españoles.

La prevención de tráficos ilícitos, así como de actos terroristas, sin entorpecer ni 
encarecer el paso de la mercancía por los mismos resulta de valor estratégico para los 
puertos españoles de interés general con el fin de mantener e intensificar la actividad 
portuaria, por lo que cada una de las Autoridades Portuarias de los puertos que 
corresponda debe asumir la adquisición y mantenimiento de los equipos de 
reconocimiento no intrusivo.

En este contexto, en el año 2004, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
intensifica la colaboración con el Departamento de Energía de los EEUU (DOE) firmando 
un Memorando de Entendimiento sobre cooperación para la prevención del tráfico ilícito 
de material nuclear y radiactivo en el tráfico marítimo. En él se establece una 
cooperación materializada en asistencia técnica en forma de entrega e instalación de 
equipos y materiales, formación y servicios por parte del DOE en puertos españoles para 
detectar e interceptar el tráfico ilícito de materiales nucleares y otros materiales 
radiactivos. Este memorando fue renovado en julio de 2010 de manera indefinida y forma 
parte del denominado Programa MEGAPORT.

El programa MEGAPORT pasa a integrarse así, dentro de la iniciativa CSI como un 
elemento indispensable para el refuerzo del control de los contenedores en aras a 
incrementar la seguridad, y por tanto el convenio ha de extenderse también a los 
elementos que lo configuran, es decir, tanto a los equipos MEGAPORT como a los de 
inspección por rayos X (instalaciones radiactivas). Toda esta configuración engloba el 
denominado sistema de reconocimiento no intrusivo.

IV

Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir 
convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los 
trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a 
las partes signatarias justifican el establecimiento de un sistema de suministro de 
información tributaria que permita al Organismo Público Puertos del Estado y a las 
Autoridades Portuarias disponer de la información que precisa para el ejercicio de sus 
funciones de forma ágil, así como a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
recibir información relativa a datos de carácter personal con el exclusivo fin de prevenir 
los tráficos ilícitos.

En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que 
prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución española, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
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de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

Dada la posibilidad de utilizar Plataformas tecnológicas de Intermediación, en los 
términos previstos en la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos, las previsiones contenidas 
en el presente convenio resultan de aplicación con independencia de que el cesionario 
utilice, para el intercambio de los datos, medios propios o infraestructuras de terceros.

El acceso a la información a la que se refiere el presente convenio por parte de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria resulta de su condición de autoridad 
aduanera y de la consiguiente obligación de control de las mercancías objeto de 
comercio internacional. Como tal información, está sometida a la reserva prevista en el 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (en 
adelante CAU) y 95 de la Ley 53/2008, General Tributaria.

Por dicho motivo, el convenio califica a la información obtenida por dichos equipos 
como tributaria, de modo que sólo cabe su cesión a las Autoridades Portuarias en base 
al artículo 95.1.k de la Ley 53/2008, General Tributaria, lo que lleva a contemplar la 
necesaria autorización de los contribuyentes afectados.

El título competencial de las Autoridades Portuarias para acceder a la información 
obtenida por los equipos de control no intrusivo viene dado por los artículos 25 y 26 del 
TRLPEMM que establecen, respectivamente, las competencias y funciones de las 
Autoridades Portuarias asignando las competencias de ordenación y coordinación del 
tráfico portuario tanto marítimo como terrestre, la coordinación de operaciones de los 
distintos modos de transporte en el ámbito portuario, y la prestación de servicios 
generales y la gestión y control de servicios portuarios en condiciones de seguridad, sin 
perjuicio de las competencias de otros organismos. Además, concretan las funciones de 
coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y entidades por ella 
participadas, que ejerzan su función en el ámbito del puerto, coordinar en el ámbito 
portuario los sistemas de seguridad y protección, y recabar la información relativa a los 
servicios que se presten ya las actividades que se desarrollen en la zona de servicio de 
los puertos que gestionen.

Cabe hacer mención al artículo 47.2 del CAU, que justifica la cesión de información, 
al establecer la posibilidad de las autoridades aduaneras y no aduaneras competentes, 
cuando ello sea necesario para minimizar los riesgos y combatir el fraude, intercambiarse 
entre sí y con la Comisión los datos de los que dispongan sobre la entrada, salida, 
tránsito, circulación depósito y destino final de las mercancías, incluido el tráfico postal, 
que circulen entre el territorio aduanero de la Unión y países y territorios situados fuera 
de dicho territorio, sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de la Unión 
de mercancías no pertenecientes a la Unión y de mercancías incluidas en el régimen de 
destino final, y sobre los resultados de todos los controles.

Asimismo, se contempla en el presente convenio que en caso de instalarse un 
equipo de lectura de matrículas cuya información sea de interés para la Autoridad 
Portuaria, su uso sea compartido, de modo que no se configura como una cesión de 
información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Autoridad Portuaria, 
sino que es obtenida directamente por ésta, algo que puede hacer en base a sus propias 
competencias.

V

El tiempo transcurrido desde la firma del Convenio de 11 de marzo de 2004, además 
de suponer la pérdida de vigencia del mismo, pone de manifiesto una necesidad de 
renovación y modernización tanto a nivel tecnológico como procedimental, por lo que se 
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debe llevar a cabo su actualización, incorporando además como valor añadido, la 
experiencia atesorada con estos años de colaboración.

El presente convenio ha sido informado favorablemente por los Servicios Jurídicos 
de ambas partes, y en su tramitación se han cumplido todos los trámites legalmente 
establecidos.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
sobre las condiciones, usos y procedimientos por los que se debe regir la adquisición y 
mantenimiento de los equipos de control no intrusivo –incluidas las cámaras de lectura 
de matrícula–, de vehículos, contenedores, remolques, cisternas y otras unidades de 
transporte de similares características y del uso de tales equipos, así como el 
intercambio de información derivado del mismo, que comprende los datos e imágenes 
obtenidos por MEGAPORT y las cámaras de lecturas de matrículas de vehículos 
ubicadas en las instalaciones de las Autoridades Portuarias, así como los datos de paso 
de camiones y contenedores por los equipos, todo ello sujeto a la normativa que regula 
dicha cesión de información.

En este marco de colaboración, y bajo el amparo de los correspondientes convenios 
que se puedan suscribir, se acuerda poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado dichos equipos cuando exista la necesidad, bien sea para la 
investigación criminal en el ámbito del puerto, la inspección ante un vehículo sospechoso 
por positivo de unidades caninas o, simplemente, en caso de un aumento de los niveles 
de seguridad decretados por el Ministerio de Interior.

Segunda. Alcance.

1. El convenio se aplicará en todos los puertos de interés general. Las diferentes 
Autoridades Portuarias que deban incorporar equipos de inspección no intrusiva, o 
equipos MEGAPORT, habrán de adherirse a este convenio una vez firmado y en vigor, 
suscribiendo el documento de adhesión que figura en el anexo I. En caso de que no 
exista un convenio previo entre la Autoridad Portuaria en cuestión y la Agencia Tributaria, 
para la ocupación y utilización del dominio público portuario en el que se instalen los 
equipos de control no intrusivo, dicho convenio demanial deberá firmarse una vez 
formalizada la adhesión.

2. Para futuras adquisiciones, la Agencia Tributaria y Puertos del Estado 
consensuarán las necesidades de nuevos equipos, teniendo en cuenta, además, la 
aparición de nuevas tecnologías.

Tercera. Adquisición de equipos y mantenimiento de los equipos de control no intrusivo.

1. Cada una de las Autoridades Portuarias adheridas asumirá la adquisición y 
posterior mantenimiento, a lo largo de su vida útil, de los equipos de control no intrusivo 
que proceda en los términos especificados en este convenio y, concretamente, en la 
cláusula de financiación, así como las actualizaciones de los escáneres que sean 
pertinentes.

2. Puertos del Estado asumirá el proceso de licitación, para los puertos indicados 
en la cláusula Segunda, y previo acuerdo individual con cada Autoridad Portuaria con el 
fin de homogeneizar las instalaciones en el territorio nacional, a efectos de facilitar los 
procesos formativos de los equipos humanos de la Agencia Tributaria encargados de la 
operación de estos, así como para reducir el coste de adquisición individual.
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3. Las Autoridades Portuarias asumen el compromiso de informar a la Agencia 
Tributaria, a través de Puertos del Estado, de cualquier procedimiento de licitación de 
equipos del presente convenio (escáner o equipos MEGAPORT), con carácter previo a 
iniciarse el mismo, a fin de que esta pueda incorporar los requisitos técnicos que 
considere necesarios.

Cuarta. Operación de los equipos de control no intrusivo.

1. La Agencia Tributaria se encargará de la operación de los equipos de control no 
intrusivo ya sea con su propio personal, mediante el Resguardo Fiscal, o a través de una 
empresa tercera contratada al efecto. En este último caso, los contratos se ajustarán a la 
normativa de contratación que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y forman parte de los gastos operativos, por lo que no exigirá ningún 
gasto adicional.

En todo caso, el personal que opere los equipos deberá cumplir los requisitos de 
formación y acreditación que sean exigibles para operar el equipo de control no intrusivo 
correspondiente. La Agencia Tributaria, en cuanto explotador autorizado de las 
instalaciones radiactivas, será su titular a los efectos previstos en la normativa vigente en 
materia de energía nuclear.

En caso de que el personal de la Agencia Tributaria no pudiere operarlos, los 
equipos también podrán ser utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado cuando así se prevea por la normativa o con base en protocolos establecidos 
entre la Agencia Tributaria y dichas fuerzas o cuerpos.

2. El personal que manipule el material o equipos radiactivos, así como el que dirija 
dichas actividades, deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas, y demás normativa que resulte de aplicación.

3. En lo que respecta al sistema MEGAPORT, la Agencia Tributaria asumirá su 
control, análisis y gestión, la tarea de detección e interceptación de material radiactivo, 
amparada en la misión de garantizar la seguridad y protección de las personas; así como 
de la detección de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Quinta. Características de los equipos de control no intrusivo.

1. En la tramitación de las adquisiciones que resulten de este convenio, conforme a 
la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 
defensa y de la seguridad, Puertos del Estado contemplará asimismo las normas y 
requisitos que se citan a continuación para tramitar, en su caso, los expedientes 
conforme a los mismos:

– Requisitos regulatorios, estándares, tales como:

• Directiva NIS-Real Decreto-ley 12/2018-Real Decreto 43/2021.
• Reglamento europeo sobre la ciberseguridad (Reglamento (UE) 2019/881 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019).
• Leyes de infraestructuras críticas.
• Ley General Tributaria.
• GDPR y la LOPDGDD.
• Esquema Nacional de Seguridad.
• Familia ISO 27000 (ISO 27001 Y 27002).

– Requisitos incluidos en la guía ENISA de ciberseguridad en los puertos.
– Instalación.
– Soporte y mantenimiento. Gestión de actualizaciones, parches de seguridad.
– Protección del ciclo de vida del dato. Intercambio de datos con otros sistemas.
– Comunicaciones máquina-máquina.
– Monitorización.
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– Requisitos de seguridad para la interconexión con las redes de la Agencia 
Tributaria y de los Puertos. Flujos de tráfico. Conexiones con Internet.

– Seguridad física de acceso a los dispositivos.
– Procedimientos de Instalación, soporte y mantenimiento.
– Sistemas industriales, IOT, etc. con el fin de garantizar la seguridad en la 

información en todo caso.

En cualquier caso, será obligatoria la aplicación de la legislación en materia de 
protección de datos e infraestructuras críticas y el Esquema Nacional de Seguridad.

Escáneres:

a) Los equipos serán de tipo fijo, móvil o reubicables, para vehículos pesados, y la 
técnica de control utilizada se basará en el análisis de las representaciones de imagen 
presentadas en pantalla resultantes del efecto que sobre un haz de radiación ionizante 
produce la penetración en dichas unidades de transporte atravesando su contenido. La 
fuente de radiación será un generador de rayos-X con o sin acelerador de partículas.

b) Asimismo, los equipos deberán incorporar un software de interoperabilidad con 
sistemas de la Agencia Tributaria de forma que esta pueda centralizar el sistema de 
visionado de imágenes, y su gestión, en las instalaciones del Servicio de Vigilancia 
Aduanera en Madrid.

Equipos MEGAPORT:

a) El sistema actual está formado por un conjunto de pórticos detectores de 
radiación (RPM) y portales espectrométricos (SPM), junto con otros subsistemas 
integrados principalmente por:

– Sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
– Sistema de lectura de matrículas (LPR).
– Cámaras fijas (CCTV), espiras, barreras…
– Detectores personales de radiación e identificadores de isótopos.
– Software asociado a estos subsistemas.

b) Los equipos que se adquieran en el futuro tendrán unas características técnicas 
tales que permitan su integración con el sistema existente y que no se produzca ningún 
tipo de incompatibilidad con el software instalado.

c) Se priorizará la utilización de subsistemas existentes de las terminales portuarias 
sobre la adquisición e instalación de los equipos y sistemas nuevos mencionados en el 
punto primero, evitando con ello duplicidad de equipos y ganado en eficiencia general.

Cámaras de Lectura de Matrículas:

a) Las Autoridades Portuarias facilitarán, para la realización de las funciones 
propias de control de la Agencia Tributaria y en las condiciones acordadas entre las dos 
partes, los datos obtenidos por las cámaras de lecturas de matrículas de vehículos 
ubicadas en sus instalaciones.

b) Así mismo facilitará también la colocación de nuevas cámaras propiedad de la 
Agencia Tributaria dentro de los recintos portuarios. En tal caso, la Agencia Tributaria 
permitirá a las Autoridades Portuarias el uso de dichos equipos facilitándole el acceso a 
los datos e imágenes de éstos si aquéllas los requieren para el ejercicio de sus funciones 
de seguridad.

c) Lo previsto en esta cláusula se realizará respetando y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

2. Se deberá solicitar a los suministradores de los equipos o a las empresas que 
pudieran efectuar su mantenimiento colaboración en la investigación de incidentes.
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Sexta. Control y seguridad de los datos suministrados.

1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica modificado por el Real 
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad de la Información de 
la Agencia Tributaria, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la 
utilización de la información suministrada al amparo de este convenio:

a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. Realizará 
controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las 
autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente de ellos, informando a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, a la que se refiere la cláusula 
decimocuarta, de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.

En particular, se adoptarán medidas que eviten el riesgo de que la información pueda 
ser utilizada para otros propósitos y que aseguren el cumplimiento de las condiciones 
que sustentan cada una de las cesiones.

Contará con un documento de seguridad de la información, un análisis y gestión de 
riesgos y una asignación explícita de responsabilidades en materia de seguridad y 
deberá aplicar dichos mecanismos de seguridad a la información intercambiada.

Impedirá el acceso a la información intercambiada por parte de personal no 
autorizado, estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información intercambiada.

b) Control por el ente titular de la información cedida. La Agencia Tributaria y las 
Autoridades Portuarias aplicarán los controles ordinarios derivados de su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información 
realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia 
Tributaria. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras 
actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan 
de aplicación.

Séptima. Tratamiento de datos personales.

1. En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

2. La información cedida en el marco del presente convenio tendrá como finalidad 
exclusiva la prevención de tráficos ilícitos, así como de actos terroristas y la facilitación y 
agilización de los procedimientos aduaneros que dan lugar al despacho y levante de 
mercancías en los puertos españoles.

3. La información cedida por la Agencia Tributaria en aplicación de lo previsto en el 
presente convenio tiene la categorización de información tributaria.

4. El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, 
naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la 
Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos 
o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, 
«la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, 
previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» 
[artículo 95.1, letra k)]. De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de 
los obligados tributarios, interesados y del resto de los miembros de su unidad familiar a 
que se refieran los datos a suministrar, en los supuestos excepcionales en que se 
autoriza su cesión subordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas 
para el desarrollo de sus funciones».
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Tal requisito será obtenido por el organismo cesionario y se corresponde con los 
términos y las garantías que igualmente contempla el artículo 2.4 de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.

5. La información cedida por la Agencia Tributaria solo podrá ser utilizada por 
Puertos del Estado y por los organismos o entidades de derecho público dependientes 
de la misma que ejerzan las funciones a que se refiere el presente convenio.

6. En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del 
Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.

En el caso de las Autoridades Portuarias, el Responsable del Tratamiento a los 
efectos del Reglamento General de Protección de Datos será el designado al efecto por 
cada Autoridad Portuaria.

7. Ante la detección de una brecha de seguridad, las partes podrán adoptar las 
medidas necesarias para interrumpir el servicio y colaborarán en las tareas de 
investigación del incidente y recuperación del servicio. Estas circunstancias se 
comunicarán a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento para su conocimiento y 
ratificación de las decisiones.

Octava. Obligación de sigilo.

Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten 
procedentes.

El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución de este convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, 
funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.

Novena. Procedimientos de trabajo.

1. La Agencia Tributaria adaptará los métodos y procedimientos de actuación en el 
despacho aduanero de forma que el control físico realizado mediante el uso de estas 
tecnologías se integre con los sistemas de tratamiento electrónico de los datos 
aduaneros para que estos controles se realicen sin perjuicio de la agilidad del comercio.

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, en aquellos puertos que 
dispongan del sistema de cita previa para el control no intrusivo, se establece un 
compromiso de productividad por parte de la Agencia Tributaria para llevar a cabo todas 
las inspecciones no intrusivas en la fecha planificada en el sistema, salvo concurrencia 
de causa de fuerza mayor, circunstancias imputables a terceros u otros impedimentos 
ajenos al ámbito de decisión de la misma.

3. Se analizará periódicamente, con las herramientas de análisis que disponga 
cada una de las Autoridades Portuarias, y por lo menos una vez al año, el cumplimiento 
del compromiso y, en su caso, las causas de incumplimiento y oportunidades de mejora. 
Al menos con carácter anual, Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en 
la cláusula decimocuarta incluirá en el orden del día de su reunión el análisis de los 
posibles retrasos sufridos por los tráficos en la operativa del escáner, y propondrá 
medidas para la eliminación o minoración de dichos retrasos.

4. Asimismo, Puertos del Estado y la Agencia Tributaria se comprometen a que la 
información necesaria para realizar estos controles sea compartida en tiempo real entre 
las plataformas tecnológicas de intercambio de datos existentes en los puertos españoles, 
de tal forma que los usuarios de las comunidades portuarias y logísticas, y los operadores 
de la Agencia Tributaria, dispongan de la información oportuna en tiempo real.

5. En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
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toda información generada en los Puertos como consecuencia de reconocimientos u otra 
que pudiera ser de interés para la Agencia Tributaria, tal como imágenes, ficheros de 
texto, vídeo o bases de datos, será entregada a la Agencia Tributaria, para el 
cumplimiento de sus misiones atribuidas por ley.

6. Así mismo, Puertos del Estado se compromete a disponer los medios necesarios 
para evitar excesos de velocidad de los transportistas en los pasos por los portales RPM 
y SPM.

7. La Agencia Tributaria pondrá a disposición de las Autoridades Portuarias (en 
adelante, AAPP), en tiempo real, los datos de paso de camiones y contenedores por los 
equipos pudiendo las AAPP compartirlos con los operadores implicados a los efectos de 
mejorar la gestión de los procesos ligados a controles e inspecciones.

Décima. Equipos móviles y traslados de equipos.

1. Los puertos con variaciones temporales de tráficos y que no tengan, por tanto, 
una actividad constante de inspecciones físicas con estos equipos por parte de la 
Agencia Tributaria, podrán compartir un equipo móvil reubicable que se trasladara entre 
puertos, en función de los periodos de actividad e inactividad de estos, y según se 
determine entre Puertos del Estado y la Agencia Tributaria. Esta circunstancia se tendrá 
en cuenta para determinar el número y tipo de equipos a adquirir.

2. Estos traslados, que no tienen coste alguno, son desplazamientos temporales 
que adquiere Puertos del Estado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera 
del convenio.

Decimoprimera. Zona de reconocimiento.

1. Las Autoridades Portuarias correspondientes proporcionarán una superficie en la 
zona de servicio del puerto, en la que se ubicarán los escáneres, que se destinará 
exclusivamente a zona de reconocimiento y cumplirá los requisitos y dimensiones de 
seguridad establecidos para su funcionamiento por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN). Cada Autoridad Portuaria concretará la superficie que cede al respecto 
especificando su situación y dimensiones.

2. La ocupación de las instalaciones en uso exclusivo y privativo se efectuará por 
un periodo de cuatro años desde la firma del convenio con la Autoridad Portuaria 
correspondiente, sin perjuicio de las causas de resolución indicadas en la cláusula 
decimoctava. Todo ello siempre que el uso de las instalaciones sea el estipulado en este 
convenio y sea compatible con la normal explotación del puerto correspondiente.

3. La citada ocupación estará exenta del pago de tasas por ocupación privativa y 
por aprovechamiento especial de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en 
cada momento.

4. Lo previsto en esta cláusula se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 
del orden social.

Decimosegunda. Puesta en funcionamiento, mantenimiento y actualización de equipos.

1. La Agencia Tributaria contratará, ajustándose a la normativa de contratación que 
establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los 
servicios necesarios (tales como electricidad, agua, teléfono, internet, etc.) para la 
utilización de las instalaciones, siendo de su cuenta los requerimientos que le impongan 
las empresas o entidades con las que contrate, así como los gastos de la contratación de 
los correspondientes servicios. También serán por su cuenta los gastos de tales 
servicios, así como los otros derivados del normal uso de la instalación como la limpieza 
de las instalaciones asignadas a sus funcionarios, fungibles del normal uso y elementos 
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos de los funcionarios que allí se 
emplacen (EPIS, material, etc.). Dichos costes, que forman parte de los gastos 
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operativos, se refieren exclusivamente a funcionarios pertenecientes a la Agencia 
Tributaria e instalaciones ocupadas por los mismos.

2. Durante la vigencia del convenio, la Agencia Tributaria no podrá realizar ninguna 
modificación o ampliación de las instalaciones, sin la previa autorización de la Autoridad 
Portuaria correspondiente.

3. Las instalaciones objeto de este convenio se utilizarán exclusivamente para el 
reconocimiento de contenedores, camiones y vehículos que realicen su entrada o salida 
de los puertos.

4. La Autoridad Portuaria correspondiente colaborará también proporcionando la 
red física interior por la que se conectarán los dispositivos del sistema para los que 
deberá ceder de las redes de su propiedad el uso en exclusividad a la Aduana, de las 
fibras ópticas, segmentos de cable UTP, repartidores y latiguillos de conexión que 
resulten necesarios, deberá alojar los servidores del sistema compartiendo los servicios 
de alimentación eléctrica, climatización, detección y extinción de incendios y control de 
accesos, si se dispone de las mismas.

5. Las Autoridades Portuarias en ningún caso tendrán responsabilidad jurídica 
alguna frente a terceros por la explotación que se haga de estas instalaciones.

6. El sistema MEGAPORT requiere de actualizaciones periódicas que afectarán 
tanto al software como al hardware, que serán asumidas económicamente por las 
Autoridades Portuarias a partir de enero del año 2023. Estas actualizaciones se 
realizarán como máximo cada 5 años y siguiendo las recomendaciones del 
Departamento de Energía de los EEUU y de la empresa encargada del mantenimiento, a 
petición de la Agencia Tributaria y visado por la Autoridad Portuaria. Estas 
actualizaciones serán gestionadas por Puertos de Estado de forma coordinada con la 
Agencia Tributaria. La Autoridad Portuaria tan solo realizará el pago de estos trabajos, 
una vez acordados, a Puertos del Estado, con posterioridad de la conformidad y 
recepción de los mismos por parte de la Agencia Tributaria.

7. Así mismo, cada cuatro años se evaluará el estado de los escáneres con el fin 
de realizar las actualizaciones pertinentes, que serán asumidas por las Autoridades 
Portuarias, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera.

8. La Agencia Tributaria será informada, con carácter previo a su realización, de 
cualquier cambio en las instalaciones y equipos de control no intrusivo.

Decimotercera. Liberación de la ocupación del espacio en caso de obras públicas.

En el caso que la Autoridad Portuaria necesitara los terrenos objeto de los convenios 
suscritos entre las distintas partes para su destino a otros usos, sin perjuicio de la 
modificación o rescisión del presente convenio por las cláusulas que así lo contemplan, 
la Autoridad Portuaria que correspondiere habilitará otra superficie dentro de su zona de 
servicio, en las mismas condiciones que el presente convenio, sin que ello suponga un 
coste adicional por ocupación de superficie para la Agencia Tributaria.

Decimocuarta. Organización para la ejecución del convenio.

1. Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria, dos a 
propuesta del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y uno a propuesta del 
Departamento de Informática Tributaria, y otros tres nombrados por el titular de la 
Presidencia de Puertos del Estado.

2. En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera 
otros miembros de ambos organismos que se considere necesario.

3. Cuando se considere de utilidad, la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento podrá convocar para la asistencia a alguna o algunas de sus reuniones a 
uno o varios representantes de las Autoridades Portuarias, que tendrán derecho a voz.
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4. La comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez 
cada seis meses para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.

5. Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

6. La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente Cláusula, por lo dispuesto en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Puertos del Estado facilitara a la Agencia Tributaria una relación de puntos de 
contacto por AAPP a efectos de interlocución en asuntos operativos propios de este 
convenio.

Decimoquinta. Financiación.

1. Las actuaciones previstas en el presente convenio no darán lugar a 
contraprestación financiera entre las partes firmantes.

2. Los gastos de adquisición y mantenimiento de los equipos a los que se refiere el 
convenio, y que serán a cargo de Puertos del Estado, se estiman en 14.043.745 euros, 
distribuidos de la siguiente forma:

Cláusula Concepto Ubicación Coste (IVA 
incluido)

1.1.1 Adquisición de escáneres.

Bilbao. 2.000.000

Vigo. 2.000.000

Las Palmas. 2.000.000

Valencia. 2.000.000

 Total adquisición escáneres. 8.000.000

1.1.2 Adquisición de portales 
RPM.

Barcelona. 2.800.000

Valencia. 1.200.000

Algeciras. 400.000

 Total adquisición RPM. 4.400.000

1.1.1 + 1.1.2  Adquisiciones.  Total adquisiciones. 12.400.000

1.1.2 Mantenimiento MEGAPORT 
(por año).

Algeciras. 148.431,15

Barcelona. 123.692,63

Bilbao. 27.487,25

Valencia. 222.646,73

Vigo. 27.487,25

 Total mantenimiento MEGAPORT. 549.745,01

N/A Mantenimiento escáneres.
AEAT (por año).

Bilbao. 330.000

Vigo. 330.000

Las Palmas. 330.000

Tenerife. 104.000

 Total mantenimiento escáneres. 1.094.000

  Mantenimientos.  Total mantenimientos. 1.643.745,01
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Decimosexta. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a colaborar 
en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente convenio a 
los trámites previstos en dicha ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites 
preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

2. Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula decimocuarta, las 
controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se 
pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la jurisdicción 
contencioso–administrativa.

3. En caso de controversias jurídicas relevantes, las partes se someterán al 
mecanismo desarrollado en la Disposición adicional única de la Ley 11/2011, de 20 de 
mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del 
arbitraje institucional en la Administración General del Estado, dirigida a controversias 
jurídicas relevantes entre la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, de tal manera que no pueda acudirse a la vía administrativa ni jurisdiccional 
para resolver estas controversias.

A los efectos de esta disposición, se entenderán por controversias jurídicas 
relevantes aquellas que, con independencia de su cuantía generen o puedan generar un 
elevado número de reclamaciones, que tengan una cuantía económica de al 
menos 300.000 euros o que, a juicio de una de las partes, sea de esencial relevancia 
para el interés público.

Decimoséptima. Plazo de vigencia.

1. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su 
inscripción, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Asimismo, habrá de publicarse en el BOE. Los firmantes, 
antes del vencimiento del plazo de vigencia, podrán otorgar una prórroga expresa por un 
período de hasta cuatro años adicionales. Esta prórroga deberá ser comunicada al 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, previa la 
obtención de la correspondiente autorización para su firma.

2. No obstante, se podrá acordar la suspensión del convenio cuando alguna de las 
Partes advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, 
funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en el 
régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el 
suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio. El acuerdo de 
suspensión se acordará en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

Decimoctava. Extinción y resolución del convenio.

1. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de 
resolución del convenio, las siguientes:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
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compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula decimocuarta.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, las 
partes podrán acordar, en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, 
la resolución del convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

2. A efectos de lo previsto en la letra e) del apartado anterior, también será causa 
de resolución del convenio:

a) La denuncia expresa de cualquiera de las partes, que surtirá efecto transcurrido 
un mes desde que se comunique fehacientemente a la otra parte.

b) Renuncia de la Agencia Tributaria, aceptada por la Autoridad Portuaria 
correspondiente, siempre que no tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su 
utilización o cause perjuicios a terceros.

c) En caso de falta de utilización, durante un período de un año, de las 
instalaciones para las funciones acordadas las Partes podrán acordar que se resuelva el 
convenio con la Autoridad Portuaria correspondiente, salvo en caso de justa causa. 
Corresponde a cada Autoridad Portuaria, en cada caso concreto, calificar las causas 
alegadas para justificar la falta de uso de las instalaciones cedidas. A tal efecto, la 
Agencia Tributaria, antes de que transcurra el año, deberá poner en conocimiento de la 
Autoridad Portuaria y Puertos del Estado las circunstancias que motiven la falta de 
utilización de dichas instalaciones.

Decimonovena. Consecuencias en caso de incumplimiento.

1. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente 
convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un convenio que no 
genera obligación económica alguna, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, 
hubiere frente a terceros.

2. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente convenio, 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula decimoctava.

Vigésima. Régimen de modificación.

El presente convenio solo podrá ser modificado, siguiendo los mismos trámites que 
para su suscripción, por acuerdo de los firmantes originarios del convenio o sus 
representantes debidamente autorizados. El resto de firmantes adheridos serán 
informados de cualquier propuesta de modificación por parte de la comisión de 
seguimiento y si en diez días naturales no han presentado oposición se entenderá su 
conformidad con la misma. En caso de no estar de acuerdo se pondrá de manifiesto la 
discrepancia por parte del firmante adherido y se valorará por la comisión de seguimiento 
si puede llegarse a un acuerdo o se acuerda la resolución del convenio con dicho 
firmante.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman digitalmente el presente 
convenio.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús 
Gascón Catalán.–El Presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Álvaro 
Rodríguez Dapena.
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ANEXO I

Documento de adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y el Organismo Público Puertos del Estado en materia 

de establecimiento de sistemas de reconocimiento de contenedores 
y otros medios rodados de transporte de mercancías

COMPARECE

Don/doña nombre apellidos, en calidad de Presidente/a de la Autoridad Portuaria 
de xxx cuyo domicilio social radica en XXXXX, con NIF XXXXXX, y en representación de 
dicha Entidad, en virtud de su nombramiento por Orden XXXXXX y Orden XXXXXX

MANIFIESTA

La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Entidad de Derecho Público 
encargada, conforme al artículo 103.Uno.2 de la Ley 31/1990, en nombre y por cuenta 
del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de 
aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión 
Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.

Puertos del Estado es un organismo de la Administración, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que 
tiene atribuida la competencia para la coordinación general con los diferentes órganos de 
la Administración General del Estado que establecen controles en los espacios 
portuarios, en virtud del artículo 17 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre.

En este sentido, según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, corresponde a 
Puertos del Estado la ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y 
el control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal.

Que la Autoridad Portuaria de xxxx, al igual que el Organismo Público Puertos del 
Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria tienen interés en continuar e 
intensificar la colaboración para la facilitación y agilización de los procedimientos 
aduaneros de control e inspección de mercancías para la prevención de tráficos ilícitos, 
así como de actos terroristas, sin entorpecer ni encarecer el paso de la mercancía por 
los puertos.

Que la adquisición y mantenimiento por las Autoridades Portuarias de los equipos de 
reconocimiento no intrusivo resulta de valor estratégico con el fin de mantener e 
intensificar la actividad portuaria.

Que los servicios técnicos y jurídicos de la Autoridad Portuaria conocen y han 
analizado el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Organismo Público Puertos del Estado en materia de establecimiento de sistemas de 
reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de transporte de mercancías.

Que la Autoridad Portuaria de xxxx desea adherirse al referido convenio asumiendo 
expresamente en este Acto la totalidad de su contenido y cláusulas.

De acuerdo con lo anterior,

SUSCRIBE

Este documento de adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y el Organismo Público Puertos del Estado en materia de establecimiento 
de sistemas de reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de transporte 
de mercancías.

Agotada la vigencia del convenio entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y el Organismo Público Puertos del Estado en materia de establecimiento de 
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sistemas de reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de transporte de 
mercancías, quedará igualmente sin efecto el presente.

Y en prueba de conformidad firma digitalmente.–Por la Autoridad Portuaria de xxxx, 
Nombre y Apellidos.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12139 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Mutualidad General Judicial, en materia de cesión de información de carácter 
tributario.

El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Gerente de 
la Mutualidad General Judicial, han suscrito un Convenio en materia de cesión de 
información de carácter tributario.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Mutualidad 
General Judicial en materia de cesión de información de carácter tributario

24 de junio de 2022.

PARTES QUE INTERVIENEN

De una parte, don Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, cargo para el que fue designado por Real Decreto 619/2018, 
de 22 de junio, actuando por delegación de firma conferida por el Presidente de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de 28 de abril 
de 2022, en uso de las facultades reconocidas por el artículo 103.tres.2 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

De otra parte, don José Juan Tomás Porter, Gerente de la Mutualidad General 
Judicial, nombrado por Acuerdo de la Secretaría de Estado de Justicia de fecha 29 de 
junio de 2021, actuando en nombre y representación de la Mutualidad General Judicial, 
en uso de las facultades que le atribuye el artículo 12.3.g) del Real Decreto 96/2019, 
de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la 
Mutualidad General Judicial.

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen con capacidad y 
legitimación bastante para obligarse y convenir y, en su virtud, realizan la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad de derecho público 
encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema 
tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y 
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Entes públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley 
o por convenio.

La Mutualidad General Judicial es un organismo público con personalidad jurídica 
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en 
los términos establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, adscrito al Ministerio de Justicia a través de su Secretaría de Estado, que 
tiene como finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para todos los miembros de las 
carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para los funcionarios en 
prácticas al servicio de dicha Administración y para los del Cuerpo de Letrados de 
carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, los mecanismos 
de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del 
personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio.

Así mismo, el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Mutualismo Judicial, otorga competencias a la Mutualidad 
General en materia de reintegro de prestaciones indebidas, pudiendo ésta reformar o 
modificar en cualquier tiempo, mediante acuerdo motivado, los actos que, estando 
sujetos a revisión periódica o al cumplimiento de determinada condición o requisitos 
acordados con carácter provisional, se revele que no han reunido los elementos o han 
incumplido las condiciones que determinarían su plena eficacia.

II

En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones públicas y conforme al principio establecido en el artículo 140.1.c) de la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los representantes de ambas partes 
establecen un sistema estable y periódico de suministro de información tributaria, de 
carácter intradministrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.2.b) de la 
citada ley.

Este suministro se encuentra amparado tanto por la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, como por el resto de normas que rigen el suministro de 
información tributaria a las Administraciones públicas.

Así, en los artículos 3.2 y 34.1.g) de la Ley General Tributaria, se establece, de una 
parte, que los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos derivados 
del cumplimiento de obligaciones formales han de articular la aplicación del sistema 
tributario y, de otra, que los contribuyentes tienen derecho a solicitar certificación y copia 
de las declaraciones por ellos presentadas.

En desarrollo de tales principios, el suministro de información tributaria a otras 
Administraciones públicas como excepción al carácter reservado de los datos con 
trascendencia tributaria, se regula en el artículo 95.1 de la misma Ley, que en su letra k) 
lo autoriza para el desarrollo de sus funciones previa autorización de los obligados 
tributarios a que se refieran los datos suministrados. Igualmente, el supuesto de la letra 
c) ampara la cesión cuando tenga por objeto la colaboración con las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización 
y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social, así como en la obtención y 
disfrute de prestaciones a cargo de dicho sistema; y para la determinación del nivel de 
aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Por 
último, la letra d) permite la cesión cuando tenga como finalidad la colaboración con las 
Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la 
obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la 
Unión Europea.

Respecto al soporte para llevar a cabo el suministro de datos, se estará a lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al 
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos 
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entre Administraciones públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho 
público, garantizándose, en todo caso, la seguridad del entorno cerrado y la protección 
de los datos que se trasmitan.

En tal sentido, el apartado 2 del ya citado artículo 95 de la Ley General Tributaria 
añade que en los casos de cesión previstos en el apartado 1, la información de carácter 
tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios 
informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la 
información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de 
certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.

En el mismo sentido se pronuncia la Orden de 18 de noviembre de 1999 (BOE de 30 
de noviembre) que regula el suministro de información tributaria a las Administraciones 
públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el 
artículo 113.1 de la Ley General Tributaria (actual artículo 95.1 de la misma ley). En 
particular, el artículo 2 de esta Orden regula el suministro de información de carácter 
tributario para el desarrollo de las funciones atribuidas a las Administraciones públicas, 
previendo que «cuando el suministro de información sea procedente, se procurará su 
cumplimentación por medios informáticos o telemáticos atendiendo a las posibilidades 
técnicas tanto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como de la 
Administración cesionaria, que podrán convenir en cada caso concreto lo que estimen 
más conveniente».

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, contempla en su artículo 28 los derechos de los interesados 
en el procedimiento administrativo y, entre otros, establece que los interesados tienen 
derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración 
actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se 
opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en 
el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Asimismo, las 
Administraciones públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no 
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente 
por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá 
indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados 
documentos, debiendo las Administraciones públicas recabarlos electrónicamente a 
través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el 
procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su 
consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones públicas no pudieran 
recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su 
aportación. Asimismo, en su artículo 53, se reconoce, entre otros, el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos.

De acuerdo con ello, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha ido 
incorporando tecnologías de cesión electrónica de información a las Administraciones 
públicas, altamente eficaces para la obtención de información tributaria, que ofrecen los 
datos de manera inmediata. El texto establece así expresamente todas las posibilidades 
tecnológicas que soportan en la actualidad el suministro de datos.

III

Las Administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir 
convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los 
trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
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En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a 
las partes signatarias justifican el establecimiento de un sistema de suministro de 
información tributaria que, por una parte, permita a la Mutualidad General Judicial 
disponer de la información que precisa para el ejercicio de sus funciones de forma ágil y, 
por otra parte, suponga una disminución de los costes incurridos para ambas partes. 
Dicho sistema, basado en las modernas tecnologías, se regula a través del presente 
convenio dado que el suministro se producirá sobre los datos de un elevado número de 
interesados o afectados por los mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y 
continuada en el tiempo.

En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que 
prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

IV

Las partes suscribieron un convenio anterior con el mismo objeto y finalidad el 20 de 
diciembre de 2017. Tanto la Agencia Estatal de Administración Tributaria como la 
Mutualidad General Judicial consideran adecuado mantener este cauce de colaboración 
en los mismos términos, mediante la suscripción de un nuevo convenio.

En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema 
estable de suministro de información tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a la Mutualidad General Judicial, y al haberse cumplido todos los trámites de 
carácter preceptivo, en particular, el informe previo del Servicio Jurídico de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria sobre el proyecto, ambas partes acuerdan celebrar 
el presente convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de 
información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia 
Tributaria) a la Mutualidad General Judicial (en adelante, MUGEJU), en los supuestos en 
los que, como excepción al carácter reservado de los datos tributarios, conforme al 
ordenamiento jurídico, sea procedente dicha cesión, preservando en todo caso los 
derechos de las personas a que se refiera la información. En concreto, los suministros 
deben ir encaminados a permitir el ejercicio de las funciones que MUGEJU tienen 
atribuidas en materia de gestión y reconocimiento de las prestaciones relativas al 
sistema de mutualismo judicial, siempre que deban tenerse en cuenta para el 
reconocimiento y el mantenimiento de dichas prestaciones, a fin de verificar si 
mutualistas y beneficiarios cumplen en todo momento las condiciones necesarias para 
su percepción en la cuantía legalmente establecida, así como para el acceso y 
mantenimiento de la condición de beneficiario.

Segunda. Finalidad de la cesión de información.

La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva la colaboración con MUGEJU en el desarrollo de las funciones que ésta tenga 
atribuidas en materia de gestión de prestaciones y afiliación de beneficiarios, cuando 
deba tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas 
prestaciones, a fin de verificar si se cumplen en todo momento las condiciones 
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necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente 
establecida. En estos supuestos, la información se solicitará directamente de la Agencia 
Tributaria, siempre que resulte de interés para el ejercicio de tales funciones.

Tercera. Amparo normativo y autorización de los interesados.

La Agencia Tributaria podrá suministrar a MUGEJU la información necesaria para el 
cumplimiento de las finalidades descritas en la cláusula segunda, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante, LPAC) y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en 
adelante, LGT).

Con carácter general, como ya se ha indicado, el artículo 28.2 de la LPAC establece 
que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos 
salvo que el interesado se opusiera a ello. Asimismo, las Administraciones públicas no 
requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora 
aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier 
Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones 
públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del 
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.

En tal sentido, ha de tenerse en cuenta la naturaleza reservada que el artículo 95 de 
la LGT otorga a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, así como la exigencia, correlativa a tal 
carácter reservado, de exigir conforme a su número 1, letra k), previa autorización de los 
obligados tributarios, interesados y el resto de los miembros de su unidad familiar, a que 
se refieran los datos a suministrar en los supuestos excepcionales en que autoriza su 
cesión subordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas para el 
desarrollo de sus funciones». Tal requisito será obtenido con carácter general por el 
organismo cesionario y se corresponde con los términos y las garantías que igualmente 
contempla el artículo 2.4 de la Orden de 28 de noviembre de 1999.

De no contarse con la previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá 
suministrar a MUGEJU la información necesaria para el cumplimiento de las finalidades 
descritas en la cláusula segunda siempre que dicha cesión pueda ampararse en el 
artículo 95.1.c) de la LGT, al tener por objeto la colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las 
cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de 
prestaciones a cargo de dicho sistema; así como para la determinación del nivel de 
aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud; o en el 
artículo 95.1.d) de la referida ley por tener como finalidad la colaboración con las 
Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la 
obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la 
Unión Europea.

Cuarta. Destinatarios de la información suministrada.

La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener por destinatarios a 
los órganos de MUGEJU que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión. En 
ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen 
funciones distintas de las descritas en la cláusula segunda de este convenio.

La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida 
por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En 
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cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la 
Agencia Tributaria.

Quinta. Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado en 
este convenio.

El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del 
presente convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 de 
la Orden de 18 de noviembre de 1999.

Sexta. Naturaleza de los datos suministrados.

Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los 
contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter 
general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la 
Administración tributaria, se facilitarán los datos comprobados.

Tanto la Agencia Tributaria como MUGEJU podrán solicitar recíprocamente 
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de 
suministro.

Séptima. Cesión de información con carácter periódico.

1. Para el cumplimiento de las finalidades descritas en la cláusula segunda se 
establecen los suministros de información que se recogen en el anexo al presente 
convenio, que deberán realizarse en los términos que se detallan en el mismo.

2. El respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes que deben regir 
la aplicación del presente convenio obliga al tratamiento telemático de las solicitudes 
efectuadas por MUGEJU. A tal fin, la Agencia Tributaria determinará la aplicación que 
permita dicha cesión. Una vez establecida y sin perjuicio de su posterior modificación, las 
peticiones deberán ajustarse a la misma. A estos efectos, MUGEJU comunicará a la 
Agencia Tributaria el órgano competente para el envío de las solicitudes de forma 
centralizada.

De modo que se permita el tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas, los 
diferentes tipos de información a remitir se comprenden en el anexo que se adjunta al 
presente convenio, habiendo sido definidos teniendo en cuenta la normativa aplicable a 
los distintos procedimientos, así como que el suministro se refiere a un elevado número 
de interesados o afectados.

Las peticiones deberán contener todos los datos que sean precisos para identificar 
claramente a los interesados afectados y el contenido concreto de la información 
solicitada, que deberá ser el imprescindible para garantizar el adecuado ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas el ente solicitante de la información.

En el caso de que la cesión de información se realice en el marco normativo del 
artículo 95.1.k) de la LGT, estas peticiones deberán hacer constar que los interesados 
han autorizado expresamente el suministro de datos, sin que se haya producido su 
revocación, y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias previstas en el 
artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de dicha autorización.

3. Tanto en la Agencia Tributaria como en MUGEJU existirá un órgano al que 
cualquiera de las partes podrá dirigirse para resolver los aspectos o incidencias que 
surjan en la aplicación del presente convenio. Un representante de dicho órgano será, a 
su vez, miembro de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a que se refiere la 
cláusula duodécima.

En concreto, en la Agencia Tributaria dicho órgano será la Subdirección General de 
Aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria, mientras que en MUGEJU 
dichas funciones serán ejercidas por el servicio de informática dependiente de la 
Secretaría General de la Mutualidad.
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4. Mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento podrá 
actualizarse la información suministrada y la periodicidad de su suministro, así como 
concretarse cualquier aspecto relacionado con el procedimiento de suministro de 
información establecido por este convenio que precise de desarrollo.

5. La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento determinará el momento 
desde el que comenzará a ser cedida la información comprendida en el anexo, a partir 
del cual resultará de aplicación lo dispuesto en la cláusula undécima. A tal fin, esta 
Comisión analizará las cuestiones de índole técnica que se deriven del suministro 
telemático de la información.

Octava. Control y seguridad de los datos suministrados.

1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de protección de datos), en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y en los documentos de seguridad aprobados por la Agencia 
Tributaria y MUGEJU.

2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la 
utilización de la información suministrada al amparo de este convenio:

a) Control interno por parte del ente cesionario de la información (MUGEJU).

Llevará a cabo controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos 
realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente del mismo, 
informando a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de los resultados 
obtenidos en dicho seguimiento.

Contará con una política de seguridad de la información, un análisis y gestión de 
riesgos y una asignación explícita de responsabilidades en materia de seguridad 
adecuadas para su misión, objetivos y tamaño y deberá aplicar dichos mecanismos de 
seguridad a la información suministrada por la Agencia Tributaria.

Impedirá el acceso a la información suministrada por parte de personal no 
autorizado, estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información suministrada, y 
desarrollando auditorías del acceso a los datos con criterios aleatorios y de riesgo.

Adoptará medidas específicas que eviten el riesgo de que la información pueda ser 
utilizada, incluso inadvertidamente, para otros propósitos, o por personal en el que 
concurra algún conflicto de intereses. Así como medidas que aseguren el cumplimiento 
de las condiciones que sustentan cada una de las cesiones. En particular, cuando sea un 
requisito indispensable para aprobar el suministro, el cesionario se cerciorará de que el 
interesado ha prestado su conformidad de modo explícito a la cesión de sus datos.

b) Control por el ente titular de la información cedida (Agencia Tributaria).

La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información 
realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia 
Tributaria.

El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras 
actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan 
de aplicación.
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3. Las partes se comprometen a colaborar en la investigación y resolución de las 
incidencias de seguridad. En particular, en el caso de detectarse un riesgo inminente o 
una incidencia de seguridad que afecten significativamente a los intercambios de 
información, las partes podrán interrumpir temporalmente los suministros dando aviso a 
la contraparte y comunicándolo de inmediato a la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento del Convenio.

Novena. Tratamiento de datos personales.

En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

Los datos tratados en este convenio tienen la categorización de información 
tributaria.

En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del 
Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.

En el caso de MUGEJU, el Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento 
General de Protección de Datos es el titular de la Dirección de MUGEJU.

Décima. Obligación de sigilo.

1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de 
los datos o información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al 
más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten 
procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos.

2. El expediente administrativo para conocer de las posibles responsabilidades de 
cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información 
suministrada en ejecución de este convenio deberá ser iniciado y concluido, así como 
exigida la responsabilidad, en su caso, ejercitando las acciones que procedan, por la 
Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal 
responsable de dicha utilización indebida.

Undécima. Archivo de actuaciones.

La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados 
sobre la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo 
de tiempo no inferior a tres años. En especial, deberán conservarse por MUGEJU los 
documentos en los que conste la autorización expresa de los interesados, en su caso.

Duodécima. Efectos de los datos suministrados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden de 18 de noviembre 
de 1999, en la medida en la que MUGEJU pueda disponer de la información de carácter 
tributario que precise para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos 
en el presente convenio, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente 
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, copia o 
certificación, de sus declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación emitida 
por la Agencia Tributaria en el caso de no declarantes.

El suministro de información amparado por este convenio no tendrá otros efectos que 
los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En 
consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
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se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.

Decimotercera. Organización para la ejecución del convenio. Solución de conflictos.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria y otros tres 
nombrados por el titular de la Gerencia de MUGEJU.

En calidad de asesores, con derecho a voz pero sin voto, podrán incorporarse 
cualesquiera otros funcionarios que se considere necesario.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez 
cada año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico respecto a lo no establecido expresamente en la presente 
cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJ).

Decimocuarta. Resultados de la aplicación del convenio.

A fin de evaluar la eficacia del presente convenio, la Agencia Tributaria y MUGEJU 
se comprometen, con una periodicidad al menos anual, a determinar los resultados 
derivados de la colaboración que se efectúe al amparo de lo dispuesto en este convenio, 
siendo objeto de análisis conjunto en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento.

Decimoquinta. Plazo de vigencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la LRJ, el presente 
convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento de las partes y resultará 
eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal. Será obligatoria su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en el 
plazo de diez días hábiles desde su formalización.

Su periodo de vigencia será de cuatro años, desde que deviene eficaz, salvo 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá realizarse, al menos, con un 
mes de antelación a la finalización del plazo de vigencia. En cualquier momento antes de 
la finalización del plazo previsto las partes podrán acordar unánimemente su prórroga 
por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación del suministro de la información cuando advierta incumplimientos de la 
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del 
ente cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de 
información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.

3. Asimismo, MUGEJU podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación de las 
solicitudes de información cuando advierta incumplimientos de la Entidad cedente en la 
aplicación de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de 
acuerdo con lo previsto en este convenio.
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Decimosexta. Resolución del convenio.

Este convenio se considerará extinguido por expiración del tiempo convenido sin ser 
prorrogado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51.2 de la LRJ, también serán causas de 
extinción de este convenio el mutuo acuerdo de las partes, el incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, la decisión 
judicial declaratoria de la nulidad del convenio, o cualquier otra causa distinta de las 
anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Decimoséptima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la 
resolución del presente convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
decimoquinta.

Decimoctava. Financiación.

Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el presente convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.

Decimonovena. Régimen de modificación.

Para la modificación del presente convenio se estará a lo dispuesto en la LRJ.

Vigésima. Naturaleza administrativa.

El presente convenio se rige por lo dispuesto en la LRJ, tiene naturaleza 
administrativa y se encuentra excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 6. No obstante, se aplicarán los 
principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula duodécima, las 
controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se 
pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio 
electrónicamente, tomándose como fecha de formalización la fecha del último firmante.–El 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón 
Catalán.–El Gerente de la Mutualidad General Judicial, José Juan Tomás Porter.
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ANEXO

Convenio de cesión de información entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Mutualidad General Judicial en materia de cesión de información 

de carácter tributario

De conformidad con lo previsto en la cláusula séptima del presente convenio, se 
recogen los siguientes suministros periódicos de información de la Agencia Tributaria a 
MUGEJU:

Información Procedimiento Legislación Periodicidad Fecha limite del suministro

Certificado del Impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas.
Certificado del Nivel de 
Renta.

Ayudas de protección socio-
sanitarias.

Artículo 105 del Reglamento del 
Mutualismo Judicial(i) y epígrafe 3.5.2 de la 
Resolución de 23 de febrero de 2017 
(BOE 02-03-2017) por la que se convocan 
ayudas del Programa del Plan de 
Asistencia Sanitaria.

Diaria.
Acceso en tiempo real o al 
día siguiente, según vías 
de suministro.

Certificado del Impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas.
Certificado del Nivel de 
Renta.

Fondo de Asistencia Social.

Artículos 107 y 108 del Reglamento del 
Mutualismo Judicial, y epígrafe II, séptimo, 
5 de la Resolución de 26 de diciembre de 
2012 (BOE 29-12-2012), por la que se 
establecen los criterios de concesión de 
las ayudas del Fondo de Asistencia Social.

Diaria.
Acceso en tiempo real o al 
día siguiente, según vías 
de suministro.

Certificado del Impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas.
Certificado del Nivel de 
Renta.

Ayudas por tratamiento de 
psicoterapia o logopedia.
Ayudas por hospitalización 
psiquiátrica.

Artículo 105 del Reglamento del 
Mutualismo Judicial y epígrafe primero de 
la Resolución de 19 de diciembre de 2012 
(BOE 29-12-2012), por la que se regulan 
la ayuda por tratamiento de psicoterapia o 
logopedia y la ayuda para gastos de 
hospitalización psiquiátrica para 
mutualistas adscritos a los Servicios 
Públicos de Salud de las Comunidades 
Autónomas.

Diaria.
Acceso en tiempo real o al 
día siguiente, según vías 
de suministro.

Certificado del Impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas.
Certificado del Nivel de 
Renta.

Prestaciones por nacimiento 
o adopción de hijo en 
supuestos de familias 
numerosas o monoparentales 
y en los casos de madres 
discapacitadas.

Artículo 118 del Reglamento del 
Mutualismo Judicial y artículos 357 y 358 
del Real Decreto Legislativo 8/2015.

Diaria.
Acceso en tiempo real o al 
día siguiente, según vías 
de suministro.

Certificado del Impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas.
Certificado del Nivel de 
Renta.

Afiliación de beneficiarios.

Artículo 15 del texto refundido(ii), artículo 
16 del Reglamento del Mutualismo Judicial 
en relación con el artículo 3 del Real 
Decreto 1192/2012(iii).

Diaria.
Acceso en tiempo real o al 
día siguiente, según vías 
de suministro.

(i) El Reglamento del Mutualismo Judicial se aprueba por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio en el BOE del 4 de agosto de 2011.
(ii) Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de 

Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
(iii) Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 

cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12140 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la cesión del código 
fuente de la aplicación WECO.

La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el 
Subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, han suscrito un Convenio para la 
cesión del código fuente de la aplicación WECO.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Convenio entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la cesión 

del código fuente de la Aplicación WECO

20 de mayo de 2022.

REUNIDOS

De una parte, doña Cani Fernández Vicién, representante legal de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), con NIF Q2802141H, 
y domicilio social en Madrid, calle Alcalá 47, actuando en nombre y representación de la 
misma en virtud de nombramiento efectuado por Real Decreto 580/2020, de 16 de junio 
(BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020), y de las competencias que le otorga el 
artículo 19 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC y el artículo 15.2 
letras a) e i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por Real Decreto 657/2013, 
de 30 de agosto.

De otra parte, don Rubén Baz Vicente, Subsecretario de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, nombrado por Real Decreto 366/2022, de 10 de mayo (BOE núm. 112 
de 11 de mayo de 2022), en virtud de las competencias que le atribuye el Real 
Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.

EXPONEN

Primero.

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 40/2015), establece 
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como uno de los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, el 
principio de cooperación, colaboración y coordinación y, la propia Ley regula en su 
capítulo VI del Título Preliminar el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para 
la formalización de acuerdos entre Administraciones para un fin común.

Segundo.

Por su parte, el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, señala que las Administraciones 
Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de 
todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la 
contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general 
de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen 
soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente 
las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los 
requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

En caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no 
reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

Tercero.

Dentro de los medios tecnológicos con los que debe contar el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 se ha revelado la necesidad de mejorar los procedimientos y 
herramientas que se utilizan en su gestión diaria.

Tras un análisis de la situación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha 
llegado a la conclusión de que es preciso implantar un sistema de gestión electrónica de 
expedientes que dé servicio a los procedimientos del Ministerio y a su vez permita el 
cumplimiento de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre y 40/2015, de 1 de octubre.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera que la aplicación 
WECO, propiedad de la CNMC, sería una herramienta idónea, por cuanto permitiría dar 
solución global a los requerimientos electrónicos que realiza, además de ajustarse a la 
normativa vigente.

Cuarto.

La CNMC es favorable a la reutilización de sistemas y aplicaciones de su propiedad y 
a la cesión del uso de las tecnologías entre Administraciones.

Con base en lo expuesto anteriormente, y recociéndose ambas partes la capacidad 
legal necesaria en la representación que actúan, acuerdan suscribir el presente convenio 
de colaboración de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto del presente convenio es la cesión del código fuente y su derecho de uso al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del sistema web de expedientes 
colaborativo (WECO), propiedad de la CNMC.

La CNMC y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se comprometen a 
colaborar de forma estrecha en el ámbito del presente convenio, poniendo en común los 
conocimientos técnicos y experiencias que permitan resolver las cuestiones que se 
susciten.
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Segunda. Compromiso de la CNMC.

La CNMC pondrá a disposición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
el código fuente, manual de usuario y documentación técnica, tanto actual como de 
actualizaciones futuras, asumiendo el compromiso de mantener el repositorio de código 
fuente actualizado.

La CNMC no prestará servicios adicionales de consultoría, desarrollo o incidencias 
específicas de la posible implantación en el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, ni tampoco de las que se derivaran de la utilización de la herramienta, 
siendo los contenidos de cualquier clase que se alojen o sean resultante del uso de la 
misma, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, titularidad de éste.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 deberá cumplir la Licencia de uso 
de la aplicación.

Tercera. Régimen económico.

La ejecución del presente convenio no supone ningún tipo de contraprestación 
económica.

Cuarta. Exención de responsabilidad de la CNMC.

La CNMC no será responsable en ningún caso de cualquier inconveniente o perjuicio 
que al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 le pueda causar el mal 
funcionamiento del sistema web de expedientes colaborativo (WECO), o cualquier acción 
derivada de su utilización.

Quinta. Comisión de seguimiento y resolución de conflictos.

Se establece una Comisión de seguimiento del presente convenio.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley.

La Comisión de seguimiento estará formada por 2 representantes de cada una de las 
partes, designadas por las personas titulares de la Dirección de la CNMC y de la 
Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las reuniones de la Comisión de seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este Convenio. En su defecto, será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas.

Sexta. Protección de datos de carácter personal.

Los datos personales de los representantes de las partes firmantes y de los 
miembros de la Comisión de Seguimiento del Convenio (en adelante y de forma 
conjunta, «los representantes») serán tratados por las entidades que se identifican en el 
encabezamiento, que actuarán, de forma independiente, como responsables del 
tratamiento de los mismos y con estricta sujeción a lo previsto por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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Los datos personales de los representantes de las partes serán tratados para dar 
cumplimiento a los derechos y obligaciones contenidas en este Convenio, sin que se 
tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados representantes. La 
base jurídica que legitima el tratamiento es el interés de las partes en la ejecución de 
este Acuerdo, así como el cumplimiento de una obligación legal por parte del Ministerio y 
una misión realizada en interés público por parte de ambos firmantes.

Estos datos serán conservados durante el periodo de vida correspondiente a la 
presente relación, y posteriormente durante el plazo obligatorio marcado por la normativa 
vigente que establezca de manera obligatoria un plazo de conservación mayor a los 
anteriores, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que 
aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos.

Los representantes podrán ejercer, en la medida que sean aplicables, los derechos 
de acceso, rectificación, oposición, supresión o limitación del tratamiento, dirigiendo una 
comunicación por escrito a cada una de las Partes, identificadas en el encabezamiento.

Si algún interesado considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (C/ Jorge Juan, 6, 28001Madrid, www.agpd.es). Antes de ello podrá dirigirse a los 
Delegados de Protección de Datos de las partes para tratar de obtener respuesta a su 
queja.

Séptima. Régimen jurídico.

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, se regula 
fundamentalmente en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, quedando 
excluido de la aplicación de la Ley Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 6.

Octava. Modificación del Convenio.

El texto de este Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes.

Novena. Entrada en vigor y duración del Convenio.

El presente convenio se perfeccionará a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
duración inicial de un año, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes por 
sucesivos periodos anuales y hasta un máximo de cuatro, si no se produce denuncia 
expresa por cualquiera de las mismas con una antelación mínima de tres meses.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio resultará eficaz 
una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal (REOICO) y será publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Décima. Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación y publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tras la firma del presente convenio, la CNMC, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, procederá a comunicar la suscripción del mismo al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, así como a 
solicitar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público.
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Undécima. Extinción.

Son causas de resolución del convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Las partes firmantes podrán resolver este Convenio por mutuo acuerdo o por 
denuncia de cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma 
fehaciente a la otra parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de 
resolución propuesta.

La resolución del Convenio no dará lugar a indemnización.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las medidas necesarias para 
asegurar la continuación y finalización de las actuaciones en curso.

Duodécima. Publicidad del Convenio.

Sin perjuicio de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», el presente convenio será objeto de publicación en la página web de ambas 
partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1. b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Y siendo de conformidad, las partes firman el presente convenio, en la fecha de firma 
electrónica.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
Cani Fernández Vicién.–El Subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, Rubén 
Baz Vicente.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12141 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil Estatal, SA, sobre transporte ferroviario de viajeros por 
cuenta propia del personal de la Guardia Civil.

El Secretario de Estado de Seguridad y el Presidente de Renfe Viajeros Sociedad 
Mercantil Estatal, SA, han suscrito un Convenio sobre transporte ferroviario de viajeros 
por cuenta propia del personal de la Guardia Civil.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y RENFE Viajeros Sociedad 
Mercantil Estatal, SA, sobre transporte ferroviario de viajeros por cuenta propia del 

personal de la Guardia Civil

6 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado 
para este cargo mediante Real Decreto 84/2020, de 17 de enero (BOE núm. 16, de 18 
de enero de 2020), representando al Ministerio del Interior (Dirección General de la 
Guardia Civil), con domicilio en Madrid, C/ Guzmán el Bueno, 110, con NIF número 
S-2816003-D, de conformidad con las funciones que establece el artículo 2.1 del Real 
Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior y actuando en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Y de otra parte, don Isaías Táboas Suárez, en su calidad de Presidente de Renfe 
Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, (en adelante Renfe Viajeros), con domicilio 
social en Madrid, Avenida de Pío XII, 110, 28036 Madrid, con NIF número A-86868189, 
constituida el día once de diciembre de 2013, ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid don José Manuel Senante Romero, bajo el número de su Protocolo 3.553, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 31997, folio 1, sección 8 y hoja 
M-575733, debidamente autorizado por dicha Sociedad, cuya representación ostenta en 
virtud de los poderes otorgados el 22 de octubre de 2019, ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Madrid don Tomás Pérez Ramos, bajo el número de su protocolo 5.447, 
inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38.967, folio 7, inscripción 85, hoja 
M-575733.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que con fecha 8 de junio de 1993 se suscribió un Convenio entre la, entonces, 
entidad Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la Dirección General de 
la Guardia Civil (DGGC), constituyendo su objeto el transporte ferroviario de viajeros y, 
excepcionalmente de mercancías, que el referido órgano directivo decidiera trasladar 
empleando los servicios de RENFE.

Segundo.

Que en el citado Convenio de 1993, se prevé una distinta regulación para los viajes del 
personal de la Guardia Civil por cuenta del Estado (aquellos servicios de transporte en los 
que la DGGC asume la totalidad del compromiso de pago), correspondiente al tren y clase 
autorizados y para los Viajes por cuenta propia (aquellos que se realizan por el personal 
de la DGGC, con derecho a reducción, en los que la persona que viaja paga un porcentaje 
del Importe total del billete, abonando la DGGC el resto del importe del billete).

Tercero.

Que el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, recoge en su artículo 1.5.a.2.º) que la 
Dirección General de la Guardia Civil depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Cuarto.

Que con fecha 25 de octubre de 2021 se suscribió un Convenio entre el Ministerio 
del Interior y Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, sobre transporte ferroviario 
de viajeros por cuenta propia del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, extendiendo su 
vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021, conforme al Plan de Acción Social de la 
Guardia Civil para el año 2021.

Quinto.

Que habiendo finalizado la vigencia del anterior Convenio y estando interesadas las 
partes en continuar con la regulación prevista para los viajes por cuenta propia del 
personal de la Guardia Civil, las mismas acuerdan suscribir el presente Convenio que se 
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio la regulación de los viajes por cuenta 
propia, utilizando los servicios de transporte de Renfe Viajeros, de guardias civiles en las 
situaciones y circunstancias que a continuación se indican, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Acción Social de la Guardia Civil para el año 2022 y con lo 
previsto en los documentos que se adjuntan como anexos I y II:

1. Guardias civiles que se encuentren en situación administrativa de activo o 
reserva.

2. El alumnado de la enseñanza de formación para acceso a las Escalas del 
Cuerpo de la Guardia Civil.
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Renfe Viajeros se compromete a transportar a dichas personas viajeras en las 
condiciones que se señalan en el presente Convenio.

El presente Convenio no tiene carácter de exclusividad a favor de Renfe Viajeros, 
pudiendo la DGGC establecer Convenios con otras entidades prestadoras de servicios 
de transporte que resulten beneficiosas para sus intereses.

Segunda. Compromisos del Ministerio del Interior.

La Dirección General de la Guardia Civil se compromete a cumplir con las 
obligaciones económicas recogidas en el anexo I de este Convenio relativo a la 
facturación y formas de pago, con cargo a su presupuesto de gastos, aplicación 
presupuestaria 16.04.132A.162.04 «Acción Social», por un importe máximo de 1.050.000 
euros, salvo modificación mediante adenda que suponga un incremento o disminución 
de los créditos consignados, informando a Renfe Viajeros sobre su evolución.

Igualmente comunicará a Renfe Viajeros cualquier actualización que eventualmente 
pudiera producirse en la documentación necesaria para la obtención de los títulos de 
transporte contemplados en el anexo II.

Tercera. Compromisos de Renfe Viajeros.

Renfe Viajeros se compromete a llevar a efecto los servicios solicitados por el personal 
de la DGGC con derecho a reducción en las condiciones que se establecen para cada 
caso en los documentos que se adjuntan como Anexos, con idéntica calidad de servicios 
que los proporcionados al resto de usuarios de trenes regulares y/o especiales de viajeros, 
en cuanto a material ferroviario, atención al viajero y horario se refiere.

Cuarta. Financiación.

Los precios y forma de pago a aplicar serán los establecidos en el anexo I, adjunto al 
presente Convenio.

Quinta. Seguros: Cobertura de riesgos.

Los riesgos derivados del transporte de personal, al que se hace referencia en el 
presente Convenio, quedan cubiertos por el contrato de seguro obligatorio de viajeros de 
acuerdo con la normativa vigente aplicable y los establecidos en virtud de la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que Renfe Viajeros tenga 
suscritos al respecto en cada momento.

Sexta. Impuestos y tasas.

En los precios correspondientes a tráfico de viajeros está incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA), así como cualquier otro impuesto o tasa que se pudiera 
establecer durante la vigencia del presente Convenio.

Séptima. Seguimiento del Convenio.

Para velar por el cumplimiento de todo lo acordado en el presente Convenio y para 
resolver cualquier problema que pudiera suscitarse durante el desarrollo del mismo, se 
nombrará una Comisión Mixta de Seguimiento Renfe Viajeros-DGGC, que estará 
formada por tres vocales de cada una de las partes.

Los Vocales titulares de la Comisión podrán delegar en las personas que consideren 
oportuno, sin necesidad de previo aviso a la otra parte.

Asimismo, dichos Vocales o sus suplentes delegados podrán ser asistidos en las reuniones 
de trabajo por expertos que consideren pertinentes, en función de las materias a tratar.

La presidencia de las reuniones será compartida de forma conjunta por la DGGC y 
por Renfe Viajeros.
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Las reuniones se convocarán, a iniciativa de cualquiera de las partes, con 15 días de 
antelación con indicación de hora, lugar y cuestiones a tratar.

Los cometidos de la Comisión serán los siguientes:

– Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
– Disponer las instrucciones precisas para su mejor desarrollo.
– Dirimir las posibles controversias que puedan surgir entre las partes durante la 

vigencia del presente Convenio.
– Asegurar la puntualidad de las facturaciones de Renfe Viajeros y de los pagos de 

la DGGC.
– Proponer las modificaciones que la experiencia o la evolución de la mejora en la 

gestión de este transporte aconsejen.

La Comisión Mixta se regirá en cuanto a su funcionamiento, respecto a lo no 
establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 15 a 22).

Octava. Relaciones económico-administrativas.

Para la resolución de asuntos relacionados con el pago de los transportes, así como 
los de carácter económico-administrativo que el presente Convenio requiera, se 
entienden como interlocutores al Mando de Personal y al Mando de Apoyo de la DGGC, 
según proceda, y por parte de Renfe Viajeros a la Dirección de Control de Gestión.

En caso de que las cuestiones planteadas en este ámbito no puedan ser solventadas 
directamente se elevarán a la Comisión Mixta.

Novena. Consecuencias del incumplimiento del presente Convenio.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que en el plazo de un mes cumpla con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los 
interlocutores a los que se refiere la cláusula Octava.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el presente Convenio. La resolución del presente 
Convenio por esta causa no conllevará indemnización.

Décima. Legislación aplicable.

El presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos 
en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, teniendo naturaleza administrativa.

Undécima. Confidencialidad.

Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del 
presente Convenio.

Duodécima. Protección de datos.

1. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos); y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
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A estos efectos, las entidades firmantes del presente Convenio tendrán la 
consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen de 
datos de carácter personal respectivamente recabados del personal de la Guardia Civil 
referido en la Cláusula primera del presente Convenio. El acceso a los datos por parte de 
una de las entidades al tratamiento de la otra parte se realizará con la condición de 
encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la 
realización de las actividades objeto del presente Convenio. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamientos legitimados o cuando se cedan a otras administraciones 
públicas conforme a lo previsto legalmente.

2. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de 
Estado de Seguridad y Renfe Viajeros, legitimadas sobre la base del consentimiento del 
interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines que se indican a 
continuación, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1.a) del Reglamento General de 
Protección de Datos.

3. Los datos objeto de tratamiento (de carácter identificativo) tendrán por finalidad 
comprobar que el viajero es beneficiario de bonificación en relación con la cláusula 
primera del presente Convenio, y se limitará a la verificación de la acreditación facilitada 
por el usuario.

4. Las personas responsables del tratamiento cumplirán con las obligaciones de 
información establecidas en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección 
de Datos, en relación con aquellos interesados de los que se obtengan datos personales.

5. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Asimismo, una vez cumplida la prestación objeto del presente Convenio, los datos de 
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal 
objeto de tratamiento.

6. Las partes firmantes del presente Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido.

Decimotercera. Jurisdicción competente y resolución de controversias.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del presente Convenio que no puedan 
resolverse por conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los 
tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Decimocuarta. Vigencia y efectos del presente Convenio.

El presente Convenio extenderá su vigencia a la duración del Plan de Acción Social 
de la Guardia Civil para el año 2022, finalizando el mismo, según se establece en dicho 
Plan, el 30 de noviembre de 2022 y surtirá efectos desde su inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. 
Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Decimoquinta. Extinción del presente Convenio.

El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en las causas de resolución establecidas en el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como por rescisión anticipada, 
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ejercitable en cualquier momento, con un preaviso de dos meses por cualquiera de las 
partes.

Todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran 
comprometidas hasta la fecha de resolución del presente Convenio, en cuyo caso, las 
partes establecerán un plazo improrrogable, transcurrido el cual se procederá a la 
liquidación del presente Convenio.

La modificación o prórroga del presente Convenio deberá inscribirse en el Registro 
electrónico estatal antes citado para su eficacia y, posteriormente, se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado». Para la resolución del convenio bastará con la inscripción 
en el Registro electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal.

Decimosexta. Modificación del presente Convenio.

La modificación del contenido del presente Convenio requerirá acuerdo unánime de 
los firmantes.

Decimoséptima. Publicidad.

Las partes prestan expresamente su consentimiento para que se dé al presente 
convenio la publicidad exigida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–El Presidente de Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil Estatal, SA, Isaías Táboas Suárez.

ANEXOS AL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE FERROVIARIO POR CUENTA 
PROPIA DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL CONCERTADO 

ENTRE DGGC Y RENFE VIAJEROS

Anexo I: Condiciones económicas.
Anexo II: Documentación necesaria para la obtención de los títulos de transporte.

– Tarjeta de identidad militar modelo A.
– Tarjeta de identidad militar modelo C.
– Certificado único acreditativo.

ANEXO I

Condiciones económicas

Los precios y bonificaciones que se indican se aplicarán exclusivamente en los 
Viajes por cuenta propia por ferrocarril de Renfe Viajeros.

1. Bonificación aplicable.

Renfe Viajeros, en todos los trenes de ámbito nacional, aplicará al personal de la 
DGGC con derecho a reducción una bonificación a los servicios de transporte ferroviario 
incluidos en los Servicios Comerciales sobre la opción y el tipo de asiento seleccionada 
por el viajero: Estándar (anterior Turista) y Confort (anterior Preferente):

A) Trayectos AVE, Larga Distancia.

El viajero abonará el 70% del precio de la opción seleccionada, siendo el 30% 
restante con cargo a la DGGC.
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Estas bonificaciones serán aplicables para las diferentes opciones de precio:

1) Básico.
2) Elige: Elige Estándar y Elige Confort.
3) Premium.

Existen determinados descuentos que serán aplicables siempre que el personal de la 
DGGC con derecho a reducción reúna los requisitos exigidos para su aplicación:

4) Tarjeta Dorada de la Compañía.
5) Familia Numerosa.

Hasta la implementación del nuevo BonoAVE de prepago, se siguen manteniendo los 
abonos en las modalidades: Estándar y Confort.

6) BonoAVE y BonoAVE Flexible

Para los trenes AVE-Larga Distancia los complementos seleccionados por el viajero 
se abonarán íntegramente por el mismo, excepto los de selección de asiento y cambio y 
anulación del billete, a los que se les aplicará el mismo porcentaje de bonificación que al 
resto del billete. No se bonificará el coste de cambio de titular.

B) Trayectos AVLO.

El viajero abonará el 70% del precio del espacio tarifario seleccionado, siendo el 30% 
restante con cargo a la DGGC.

Estas bonificaciones serán aplicables a la oferta:

1) Básica.
2) Familias Numerosas.

Para los trenes AVLO los complementos a la tarifa Básica se abonarán íntegramente 
por el viajero, excepto los de selección de asiento y cambio y anulación del billete, a los 
que se les aplicará el mismo porcentaje de bonificación que al resto del billete.

En los trenes AVLO no se permite el cambio de titularidad del mismo; para los trenes 
AVE-Larga Distancia, dependerá de la opción seleccionada por el viajero (en la opción: 
Básico y Elige tendría que abonar complemento; y sí es Premium se incluye en el precio).

Con la nueva estructura comercial, en los trenes AVE-Larga Distancia y AVLO, incluidos 
en los Servicios Comerciales reflejados en el actual anexo I, apartados A y B, los Títulos de 
Transportes serán nominativos e incluirán la identificación del viajero en el mismo.

C) Trenes Media Distancia Convencional, Avant y Cercanías:

Renfe Viajeros, en todos los trenes de ámbito nacional, aplicará al personal de la 
DGGC con derecho a reducción una bonificación sobre el precio del billete tasado a 
Tarifa General o Comercial en los servicios de transporte ferroviarios de viajeros de 
Media Distancia Convencional, Media Distancia-Alta Velocidad (Avant) y de Cercanías 
incluidos en la Obligación de Servicio Público, según las tarifas y trenes abajo indicados:

C-1) Media Distancia Convencional y Avant.

El viajero abonará el 55% del precio del billete, siendo el 45% restante con cargo a la 
DGGC.

C-2) Trenes de Cercanías y FEVE.

El viajero abonará el 35% del precio del billete, siendo el 65% restante con cargo a la 
DGGC.

Este derecho se refiere a todas las clases de acomodación.
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Estas bonificaciones serán aplicables igualmente sobre las ofertas comerciales 
reflejadas más abajo, siempre que el personal de la DGGC con derecho a reducción 
reúna, además, los requisitos exigidos para la aplicación de cada una de estas ofertas:

1. Ida.
2. Ida y Vuelta.
3. Tarjeta Dorada.
4. Abono Tarjeta Plus.
5. Tarjeta Plus 10 (Excepto Tarjeta Plus 10 Estudiantes).
6. Tarjeta Plus 10–45.
7. Abonos Mensuales de Media Distancia Convencional (excepto Abonos 

Mensuales Estudiantes):

– Abono Mensual Regional.
– Tarjeta Mensual 40 Sencilla.
– Tarjeta Mensual 40 Libre.

8. Abono Trimestral en el ámbito de Cataluña.
9. Abono Mensual de Cercanías.
10. Carné Mensual de Ancho Métrico Cercanías (excepto Universitario).
11. Familias Numerosas.

En el caso de los apartados A, B y C, si la persona viajera es portadora del Título de 
Familia Numerosa (Categoría General o Especial) se aplicará en primer lugar la 
bonificación aplicable a la condición de Guardia Civil y posteriormente la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa.

Igualmente serán incorporadas las ofertas o tarjetas que Renfe Viajeros ponga en 
funcionamiento en un futuro para sus clientes; siendo necesario, en todo caso, su 
estudio y aprobación por parte de la Comisión Mixta de Seguimiento.

Para la aplicación de las citadas bonificaciones al personal con derecho a reducción, 
será preceptivo que el mismo tenga en vigor su correspondiente Tarjeta de Identidad 
Militar (TlM) modelo «A» y los Guardias Civiles Alumnos de los Centros Docentes de 
Formación de la Guardia Civil la TIM modelo «C», o en su defecto, para ambos, un 
Certificado Único Acreditativo del Derecho a Bonificación, cuyo formato se recoge en el 
Anexo II del presente Convenio.

Lo especificado en el párrafo anterior, que viene recogido en el Anexo II del presente 
Convenio, es sin perjuicio de la posibilidad de poderse implantar en un futuro una tarjeta 
específica de viajero en los viajes por cuenta propia para el personal beneficiario del 
presente Convenio.

Tanto en los puntos de control de acceso, como durante el trayecto, el personal 
autorizado del Área de Intervención de Renfe Viajeros podrá exigir de forma 
complementaria cuando fuere requerido, la exhibición del Título de Transportes, así 
como el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Permiso de Conducir o Pasaporte, 
junto con la Tarjeta de identificación (T.I.M.) enunciada en el Anexo II, del presente 
Convenio.

2. Incentivos comerciales.

Renfe Viajeros bonificará a la DGGC al finalizar la vigencia del presente Convenio, 
en función de los consumos realizados en los viajes por cuenta propia, mediante la 
emisión de una factura de abono y siempre que la DGGC haya abonado la totalidad de 
las facturas correspondientes, de acuerdo a la escala siguiente; a tal efecto computarán 
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las cantidades abonadas por el Agente de la Guardia Civil, así como las cantidades 
abonadas por la DGGC:

Consumos netos anuales euros* % Bonificación

Hasta 1.000.000,00. 1,50%

Igual o superior a 1.000.000,01 hasta 2.000.000,00. 2,00%

Igual o superior a 2.000.000,01 hasta 2.500.000,00. 2,50%

Igual o superior a 2.500.000,01 hasta 3.000.000,00. 3,00%

Igual o superior a 3.000.000,01 hasta 3.500.000,00. 3,50%

Igual o superior a 3.500.000,00. 4,00%
* Consumos netos anuales, una vez deducido el IVA.

Renfe Viajeros y la DGGC se comprometen a efectuar un seguimiento de las 
facturaciones que se generen a partir de la entrada en vigor del presente Convenio a 
efectos de valorar, contrastar y analizar la ejecución de los acuerdos alcanzados en 
cuanto a la aplicación de tarifas y descuentos comerciales y, en su caso, fijar los 
procesos de regularización, así como la puntualidad en el pago de las citadas facturas.

3. Revisión de precios.

Los precios por la utilización de los servicios de Renfe Viajeros se ajustarán a los que 
establezca en cada momento la tarifa vigente aplicable.

4. Facturación y forma de pago.

En los 10 primeros días de cada mes Renfe Viajeros emitirá las correspondientes 
facturas mensuales correspondientes a:

– Los trayectos AVE, Larga Distancia, AVLO.
– Los trayectos Media Distancia Convencional-Avant.
– Los trayectos de Cercanías y FEVE.

Estas facturas irán acompañadas de listados en formato electrónico y con el 
contenido que ambas partes acuerden, que detallarán la información de las operaciones 
realizadas en el mes inmediato anterior.

Las facturas se presentarán, en el caso de superar los 5.000 euros, en formato 
electrónico a través del Punto General de Entrada de Factura Electrónica de la AGE, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica, 
debiendo figurar los correspondientes códigos de identificación del órgano administrativo 
al que va dirigida la factura (códigos DIR3). En caso de que el importe facturado no 
supere los 5.000 euros, se podrán presentar en formato electrónico o en papel, siendo 
remitidas en este caso al Servicio de Asuntos Generales del Mando de Personal de la 
Guardia Civil.

Para la verificación e intervención de la facturación Renfe Viajeros se compromete a 
facilitar el apoyo necesario para el examen de la información contenida en los soportes 
electrónicos.

En las facturas figurará de forma desglosada el Impuesto sobre el Valor Añadido o el 
que en su caso le sustituya y las exenciones al mismo cuando haya lugar.

El pago de las facturas se hará efectivo una vez el citado Servicio de Asuntos 
Generales dé la conformidad a los servicios incluidos en la correspondiente factura.

La DGGC con cargo al presupuesto de gastos del Centro Directivo, aplicación 
presupuestaria 16.04.132A.162.04 «Acción Social», establecerá los correspondientes 
documentos de pago a favor de Renfe Viajeros por el importe de sus facturaciones a la 
presentación de las mismas, previo reconocimiento de la obligación. El importe máximo a 
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abonar durante la vigencia del presente Convenio se eleva a 1.050.000 euros. Una vez 
alcanzado este importe se interrumpirá la expedición de billetes con bonificación, salvo 
modificación presupuestaria que suponga un incremento de los créditos, 
comprometiéndose la DGGC a comunicar a Renfe Viajeros el grado de ejecución de los 
créditos consignados a este fin, completando de esta manera la información que sobre 
este extremo tenga Renfe Viajeros a través de su facturación mensual.

ANEXO II

Documentación necesaria para la obtención de los títulos de transporte

TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR MODELO «A»  
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TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR MODELO «C» 
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CERTIFICADO ÚNICO ACREDITATIVO DEL DERECHO A BONIFICACIÓN 

 
(1)............................................................................................ de la Guardia Civil Jefe de (Unidad, 

Centro o Dependencia del membrete) .............................................................................................. 

......................................................................................................................................................... . 

 

CERTIFICO 

 

Que el (Empleo) ................................... de la Guardia Civil D. ……………………….................…… 

............................................. (T.I.M.nº) (2) ......................................, destinado en (Unidad, Centro 

o Dependencia) (si procede) ...…….…............................................................................................. 

....................................................... tiene derecho a las bonificaciones en viajes por cuenta propia 

establecidas en el Convenio RENFE – GUARDIA CIVIL. 

 
Y para que conste expido el presente certificado 

 

En ...................................a...........de...................................de 20..... 

 

El ................................................................................. 
 
 
 
 

Fdo ............................................................................. 
 
 
 
(1)  Nombre, apellidos y empleo. 

(2)  Nº de Tarjeta Identidad Militar con 11 dígitos y letra de control. 
 
 

El presente certificado tiene validez desde el ........ / ........ / ............ hasta el  ........ / ........ / ............ 

o en su defecto por un plazo de tres meses desde la fecha de expedición. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12142 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la 
Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, 
para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de 
Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 
2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y el Director de la Agencia Estatal 
Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, han suscrito un Convenio 
para asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo 
Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y la A.E. Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el deporte para asignación de equipos portátiles en el marco 

de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025

29 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, don José Luis Terreros Blanco, Director de la Agencia Estatal, 
Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, nombrado para este cargo 
por la resolución 2786 del 13 marzo de 2017 publicada en el BOE del 15 marzo de 2017, 
actuando en nombre y representación de la A.E. Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte, en ejercicio de las competencias atribuidas mediante la Ley 
Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del 
dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del título preliminar 
el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte de acuerdo 
con el artículo 1.1 del Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte tiene 
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personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión 
y funcional, estando, por tanto, habilitada para la gestión de sus medios materiales.

Quinto.

Que la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, considera de 
gran utilidad disponer de los equipos portátiles enmarcados en la iniciativa de Puesto de 
Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 
para aumentar la productividad del empleado público permitiéndole trabajar con 
herramientas de última generación, desde cualquier dispositivo y esté donde esté, 
asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del dispositivo.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados a la A.E. Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte mediante el presente convenio, en el marco de la 
inversión 1 del componente 11 (C11.I1), Modernización de la Administración General del 
Estado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este Convenio, establecer las condiciones por las que se regirá la 
asignación por parte de la SGAD de 100 equipos portátiles a la A.E. Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del 
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan a la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte con la siguiente distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros categoría superior: 100, cuyos números de serie e 
inventario se adjuntan en el Anexo I.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este Convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.
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b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso a la A.E. Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, con el DIR3 correspondiente y 
correctamente etiquetados

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan a la 
A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, siguiendo el convenio 
de distribución facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medioambiente» que se recoge en la 
Cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar a la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte los 
datos de contacto de los proveedores para la tramitación de incidencias durante la 
garantía de los equipos, la cual se extenderá por un periodo de cinco años desde su 
adquisición.

2. Son obligaciones de la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de la 
SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores de la A.E. Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte, unas normas de buen uso de los equipos informáticos puestos 
a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte E se 
encargará de la reparación del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47 bis. 4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
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operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.

Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c. Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte se 
obligue a conservar la documentación administrativa relacionada con las actuaciones 
objeto del presente convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

La A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte garantizará a la 
SGAD que cumple los requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de 
los equipos. Igualmente procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al 
medioambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
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a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) y 
su documento Anexo, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento 
del presente convenio deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley. 

2. Esta Comisión estará formada por cuatro miembros: Dos de ellos pertenecientes 
a la SGAD y dos de ellos pertenecientes a la A.E. Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte. Los representantes de la SGAD serán nombrados por el 
Secretario General de Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y 
tendrá voto de calidad. Los demás miembros deberán ser nombrados por el director de 
la A.E. Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente Convenio será el previsto por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente Convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el Convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
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establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente Convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del Convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la Cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
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obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable a la A.E. Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, la SGAD se reserva el derecho a 
aplicar medidas proporcionales al perjuicio causado, más allá de las consecuencias 
derivadas de la normativa europea respecto al destino de los fondos europeos Next 
Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–El Director de la 
Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, José Luis 
Terreros Blanco.

ANEXO I

Mediante el presente Convenio se asigna a la A.E. Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte, con indicación del número de serie e inventario, los siguientes 
equipos portátiles ultraligeros de categoría superior:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTATIL. 01427000101020013599 1101104  DOCKING. 01427000101030024400 GA16TN0103126

PORTATIL. 01427000101020013655 1101181  DOCKING. 01427000101030024401 GA16TN0103173

PORTATIL. 01427000101020013609 1101124  DOCKING. 01427000101030024402 GA16TN0103153

PORTATIL. 01427000101020013620 1101108  DOCKING. 01427000101030024403 GA16TN0103085

PORTATIL. 01427000101020013595 1101178  DOCKING. 01427000101030024404 GA16TN0103152

PORTATIL. 01427000101020013628 1101145  DOCKING. 01427000101030024405 GA16TN0103121

PORTATIL. 01427000101020013621 1101142  DOCKING. 01427000101030024410 GA16TN0103155

PORTATIL. 01427000101020013663 1101117  DOCKING. 01427000101030024409 GA16TN0103172

PORTATIL. 01427000101020013618 1101159  DOCKING. 01427000101030024408 GA16TN0103175

PORTATIL. 01427000101020013634 1101147  DOCKING. 01427000101030024407 GA16TN0103156
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTATIL. 01427000101020013623 1101175  DOCKING. 01427000101030024406 GA16TN0103124

PORTATIL. 01427000101020013624 1101103  DOCKING. 01427000101030024415 GA16TN0103186

PORTATIL. 01427000101020013597 1101094  DOCKING. 01427000101030024414 GA16TN0103120

PORTATIL. 01427000101020013610 1101095  DOCKING. 01427000101030024413 GA16TN0103174

PORTATIL. 01427000101020013657 1101128  DOCKING. 01427000101030024412 GA16TN0103176

PORTATIL. 01427000101020013617 1101153  DOCKING. 01427000101030024411 GA16TN0103125

PORTATIL. 01427000101020013603 1101172  DOCKING. 01427000101030024416 GA16TN0103092

PORTATIL. 01427000101020013630 1101168  DOCKING. 01427000101030024417 GA16TN0103082

PORTATIL. 01427000101020013622 1101155  DOCKING. 01427000101030024418 GA16TN0103093

PORTATIL. 01427000101020013607 1101170  DOCKING. 01427000101030024419 GA16TN0103090

PORTATIL. 01427000101020013601 1101099  DOCKING. 01427000101030024420 GA16TN0103091

PORTATIL. 01427000101020013635 1101165  DOCKING. 01427000101030024421 GA16TN0103105

PORTATIL. 01427000101020013611 1101121  DOCKING. 01427000101030024422 GA16TN0103096

PORTATIL. 01427000101020013653 1101127  DOCKING. 01427000101030024423 GA16TN0103081

PORTATIL. 01427000101020013639 1101109  DOCKING. 01427000101030024424 GA16TN0103094

PORTATIL. 01427000101020013765 1101134  DOCKING. 01427000101030024425 GA16TN0103089

PORTATIL. 01427000101020013665 1101087  DOCKING. 01427000101030024426 GA16TN0103080

PORTATIL. 01427000101020013854 1101149  DOCKING. 01427000101030024427 GA16TN0103095

PORTATIL. 01427000101020013761 1101129  DOCKING. 01427000101030024428 GA16TN0103106

PORTATIL. 01427000101020013762 1101141  DOCKING. 01427000101030024429 GA16TN0103104

PORTATIL. 01427000101020013640 1101154  DOCKING. 01427000101030024430 GA16TN0103101

PORTATIL. 01427000101020013656 1101126  DOCKING. 01427000101030024431 GA16TN0103079

PORTATIL. 01427000101020013593 1101167  DOCKING. 01427000101030024432 GA16TN0103395

PORTATIL. 01427000101020013662 1101146  DOCKING. 01427000101030024433 GA16TN0103398

PORTATIL. 01427000101020013625 1101152  DOCKING. 01427000101030024435 GA16TN0103396

PORTATIL. 01427000101020013627 1101148  DOCKING. 01427000101030024434 GA16TN0103390

PORTATIL. 01427000101020013661 1101116  DOCKING. 01427000101030024436 GA16TN0103399

PORTATIL. 01427000101020013619 1101130  DOCKING. 01427000101030024437 GA16TN0103400

PORTATIL. 01427000101020013613 1101136  DOCKING. 01427000101030024438 GA16TN0103389

PORTATIL. 01427000101020013606 1101131  DOCKING. 01427000101030024439 GA16TN0103387

PORTATIL. 01427000101020013636 1101112  DOCKING. 01427000101030024440 GA16TN0103391

PORTATIL. 01427000101020013646 1101096  DOCKING. 01427000101030024441 GA16TN0103388

PORTATIL. 01427000101020013612 1101169  DOCKING. 01427000101030024442 GA16TN0103386

PORTATIL. 01427000101020013650 1101106  DOCKING. 01427000101030024443 GA16TN0103392

PORTATIL. 01427000101020013654 1101089  DOCKING. 01427000101030024444 GA16TN0103402

PORTATIL. 01427000101020013629 1101107  DOCKING. 01427000101030024445 GA16TN0103397

PORTATIL. 01427000101020013644 1101123  DOCKING. 01427000101030024446 GA16TN0103393

PORTATIL. 01427000101020013913 1101185  DOCKING. 01427000101030024447 GA16TN0103394
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTATIL. 01427000101020013608 1101173  DOCKING. 01427000101030024448 GA16TN0103247

PORTATIL. 01427000101020013652 1101114  DOCKING. 01427000101030024449 GA16TN0103243

PORTATIL. 01427000101020013660 1101113  DOCKING. 01427000101030024450 GA16TN0103248

PORTATIL. 01427000101020013616 1101137  DOCKING. 01427000101030024452 GA16TN0103249

PORTATIL. 01427000101020013605 1101157  DOCKING. 01427000101030024451 GA16TN0103245

PORTATIL. 01427000101020013600 1101119  DOCKING. 01427000101030024453 GA16TN0103239

PORTATIL. 01427000101020013614 1101158  DOCKING. 01427000101030024456 GA16TN0103236

PORTATIL. 01427000101020013598 1101144  DOCKING. 01427000101030024457 GA16TN0103235

PORTATIL. 01427000101020013645 1101151  DOCKING. 01427000101030024458 GA16TN0103237

PORTATIL. 01427000101020013633 1101143  DOCKING. 01427000101030024459 GA16TN0103238

PORTATIL. 01427000101020013667 1101182  DOCKING. 01427000101030024455 GA16TN0103240

PORTATIL. 01427000101020013668 1101135  DOCKING. 01427000101030024460 GA16TN0103241

PORTATIL. 01427000101020013659 1101179  DOCKING. 01427000101030024461 GA16TN0103233

PORTATIL. 01427000101020013858 1101139  DOCKING. 01427000101030024454 GA16TN0103242

PORTATIL. 01427000101020013759 1101180  DOCKING. 01427000101030024462 GA16TN0103244

PORTATIL. 01427000101020013909 1101171  DOCKING. 01427000101030024463 GA16TN0103246

PORTATIL. 01427000101020013648 1101090  DOCKING. 01427000101030024464 GA16TN0103001

PORTATIL. 01427000101020013643 1101111  DOCKING. 01427000101030024465 GA16TN0102995

PORTATIL. 01427000101020013637 1101120  DOCKING. 01427000101030024466 GA16TN0102991

PORTATIL. 01427000101020013632 1101122  DOCKING. 01427000101030024467 GA16TN0102993

PORTATIL. 01427000101020013658 1101161  DOCKING. 01427000101030024468 GA16TN0103000

PORTATIL. 01427000101020013602 1101133  DOCKING. 01427000101030024469 GA16TN0102994

PORTATIL. 01427000101020013754 1101102  DOCKING. 01427000101030024470 GA16TN0102988

PORTATIL. 01427000101020013763 1101101  DOCKING. 01427000101030024471 GA16TN0102989

PORTATIL. 01427000101020013764 1101125  DOCKING. 01427000101030024473 GA16TN0102999

PORTATIL. 01427000101020013669 1101183  DOCKING. 01427000101030024474 GA16TN0102992

PORTATIL. 01427000101020013672 1101166  DOCKING. 01427000101030024475 GA16TN0102987

PORTATIL. 01427000101020013670 1101110  DOCKING. 01427000101030024472 GA16TN0102986

PORTATIL. 01427000101020013857 1101177  DOCKING. 01427000101030024495 GA16TN0102990

PORTATIL. 01427000101020013666 1101162  DOCKING. 01427000101030024494 GA16TN0102998

PORTATIL. 01427000101020013856 1101176  DOCKING. 01427000101030024493 GA16TN0102997

PORTATIL. 01427000101020013664 1101091  DOCKING. 01427000101030024480 GA16TN0102996

PORTATIL. 01427000101020013596 1101163  DOCKING. 01427000101030024492 GA16TN0103486

PORTATIL. 01427000101020013604 1101100  DOCKING. 01427000101030024491 GA16TN0103489

PORTATIL. 01427000101020013642 1101092  DOCKING. 01427000101030024490 GA16TN0103488

PORTATIL. 01427000101020013926 1099598  DOCKING. 01427000101030024479 GA16TN0103487

PORTATIL. 01427000101020013615 1101115  DOCKING. 01427000101030024489 GA16TN0103482

PORTATIL. 01427000101020013852 1101174  DOCKING. 01427000101030024488 GA16TN0103483
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTATIL. 01427000101020013760 1101138  DOCKING. 01427000101030024487 GA16TN0103484

PORTATIL. 01427000101020013651 1101160  DOCKING. 01427000101030024478 GA16TN0103485

PORTATIL. 01427000101020013649 1101156  DOCKING. 01427000101030024486 GA16TN0103496

PORTATIL. 01427000101020013647 1101132  DOCKING. 01427000101030024485 GA16TN0103495

PORTATIL. 01427000101020013755 1101118  DOCKING. 01427000101030024484 GA16TN0103490

PORTATIL. 01427000101020013641 1101088  DOCKING. 01427000101030024477 GA16TN0103498

PORTATIL. 01427000101020013638 1101093  DOCKING. 01427000101030024483 GA16TN0103491

PORTATIL. 01427000101020013853 1101164  DOCKING. 01427000101030024482 GA16TN0103492

PORTATIL. 01427000101020013756 1101097  DOCKING. 01427000101030024481 GA16TN0103494

PORTATIL. 01427000101020013757 1101105  DOCKING. 01427000101030024476 GA16TN0103493

PORTATIL. 01427000101020013855 1101150  DOCKING. 01427000101030024496 GA16TN0103083

PORTATIL. 01427000101020013671 1101184  DOCKING. 01427000101030024497 GA16TN0103107

PORTATIL. 01427000101020013626 1101140  DOCKING. 01427000101030024498 GA16TN0103109

PORTATIL. 01427000101020013631 1101098  DOCKING. 01427000101030024499 GA16TN0103110
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12143 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A., para la asignación de 
equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente 
del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y el Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana O.A, han suscrito un Convenio para asignación de equipos 
portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, O.A. para asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa 
Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones 

Públicas 2021-2025

29 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, don Samuel Moraleda Ludeña, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana O.A., nombrado para este cargo mediante Resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica de 1 de agosto de 2018, con 
competencias para la suscripción de convenios, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas y artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del 
dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015f, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del Título 
Preliminar el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de 
acuerdos entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. es una entidad de derecho 
público establecida de acuerdo a los preceptos del artículo 98 y 99 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y tiene atribuidas las funciones 
establecidas en el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y dispone de acuerdo con el 
artículo 22.2 de dicho texto legal de autonomía para regir y administrar por sí los 
intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que 
puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los 
Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las 
Leyes.

Quinto.

Que Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A., considera de gran utilidad 
disponer de los equipos portátiles enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo 
Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para 
poder cumplir con los objetivos y líneas de actuación fijados en el documento de 
Planificación Estratégica y Planificación Operativa período 2021-2027 de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana aprobada en Junta de Gobierno del Organismo 
de cuenca con fecha 26 de mayo de 2021.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados a Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, O.A. mediante el presente convenio, en el marco de la inversión 1 del 
componente 11 (C11.I1), Modernización de la Administración General del Estado, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este Convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 25 equipos portátiles al Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, O.A. en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente 
del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. con la 
siguiente distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros categoría superior: 25, cuyos números de serie e 
inventario se adjuntan en el Anexo I.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este Convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.
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Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.

b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso a Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, O.A, con el DIR3 correspondiente y correctamente 
etiquetados.

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan a 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A, siguiendo el convenio de distribución 
facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medioambiente» que se recoge en la 
Cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar a Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. los datos de contacto 
de los proveedores para la tramitación de incidencias durante la garantía de los equipos, 
la cual se extenderá por un periodo de 5 años desde su adquisición.

2. Son obligaciones de Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de la 
SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores de Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A, 
unas normas de buen uso de los equipos informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. se encargará de la 
reparación del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47bis.4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.
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Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.

Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. se obligue a conservar la 
documentación administrativa relacionada con las actuaciones objeto del presente 
convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A garantizará a la SGAD que cumple los 
requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de los equipos. Igualmente 
procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al 
medioambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) y 
su documento Anexo, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento 
del presente convenio deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley. 

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a la 
SGAD y 2 de ellos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. 
Los representantes de la SGAD serán nombrados por el Secretario General de 
Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. 
Los demás miembros deberán ser nombrados por el Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana O.A.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente Convenio será el previsto por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente Convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente, aunque el Convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
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del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente Convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.
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Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del Convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la Cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, O.A., la SGAD se reserva el derecho a aplicar medidas 
proporcionales al perjuicio causado, más allá de las consecuencias derivadas de la 
normativa europea respecto al destino de los fondos europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana O.A., Samuel Moraleda Ludeña.
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ANEXO I

Mediante el presente Convenio se asigna a Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, O.A., con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos 
portátiles ultraligeros de categoría superior:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020007960 5CG147DY9V  DOCKING. 01427000101030010983 5CG128Z15F

PORTÁTIL. 01427000101020007961 5CG1480DDW  DOCKING. 01427000101030010982 5CG128Z3BY

PORTÁTIL. 01427000101020007962 5CG147F00L  DOCKING. 01427000101030010981 5CG128Z3G6

PORTÁTIL. 01427000101020007963 5CG147FGM9  DOCKING. 01427000101030010980 5CG128Z3G1

PORTÁTIL. 01427000101020007964 5CG1480DF6  DOCKING. 01427000101030010979 5CG128Z3FW

PORTÁTIL. 01427000101020007965 5CG147FH40  DOCKING. 01427000101030010978 5CG128Z3F1

PORTÁTIL. 01427000101020007966 5CG147DYD5  DOCKING. 01427000101030010977 5CG128Z3BV

PORTÁTIL. 01427000101020007967 5CG147FJCZ  DOCKING. 01427000101030010976 5CG128Z3GS

PORTÁTIL. 01427000101020007968 5CG147CGQB  DOCKING. 01427000101030010975 5CG127W45G

PORTÁTIL. 01427000101020007969 5CG1480DDT  DOCKING. 01427000101030010974 5CG127W4DD

PORTÁTIL. 01427000101020007970 5CG147FJ1X  DOCKING. 01427000101030010973 5CG127W4C7

PORTÁTIL. 01427000101020007971 5CG147FJB1  DOCKING. 01427000101030010972 5CG128Z3D8

PORTÁTIL. 01427000101020007972 5CG147FHVJ  DOCKING. 01427000101030010971 5CG133Z7PT

PORTÁTIL. 01427000101020007973 5CG147FJCN  DOCKING. 01427000101030010970 5CG133Z7LK

PORTÁTIL. 01427000101020007974 5CG1480DFR  DOCKING. 01427000101030010969 5CG128WB3R

PORTÁTIL. 01427000101020007975 5CG147FFXZ  DOCKING. 01427000101030010968 5CG128W7ZT

PORTÁTIL. 01427000101020007976 5CG147DVVD  DOCKING. 01427000101030010967 5CG133Z5Z3

PORTÁTIL. 01427000101020007977 5CG147FJC6  DOCKING. 01427000101030010966 5CG132XP3N

PORTÁTIL. 01427000101020007978 5CG1480DDX  DOCKING. 01427000101030010965 5CG148XS1J

PORTÁTIL. 01427000101020007979 5CG147FJ2W  DOCKING. 01427000101030010964 5CG129ZMH6

PORTÁTIL. 01427000101020007980 5CG147FJ2B  DOCKING. 01427000101030010963 5CG129ZMST

PORTÁTIL. 01427000101020007981 5CG147FJDQ  DOCKING. 01427000101030010962 5CG129ZM4D

PORTÁTIL. 01427000101020007982 5CG147FJC2  DOCKING. 01427000101030010961 5CG129ZMW9

PORTÁTIL. 01427000101020007983 5CG147FH12  DOCKING. 01427000101030010960 5CG129ZMW6

PORTÁTIL. 01427000101020007984 5CG147FJC5  DOCKING. 01427000101030010959 5CG129ZLNW
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12144 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., para la asignación de equipos 
portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan 
de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y el Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar O.A, han suscrito un Convenio para asignación de equipos 
portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y Confederación Hidrográfica 

del Júcar, O.A. para asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa 
Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones 

Públicas 2021-2025

29 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, don Miguel Polo Cebellán, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, O.A., nombrado para este cargo por Resolución de 21 de 
Diciembre de 2021, de la Subsecretaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2021 (BOE 29 de diciembre 
de 2021), actuando en nombre y representación de Confederación Hidrográfica del 
Júcar, O.A., en virtud de las facultades que le confiere el artículo 30 del Real Decreto 
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, y en ejercicio de las competencias atribuidas mediante los artículos 23.2,b y 25.2 
del citado Texto Refundido, así como en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del 
dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del Título 
Preliminar el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de 
acuerdos entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., tiene como atribuciones/funciones 
establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas la gestión de medios materiales del departamento.
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Quinto.

Que Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., considera de gran utilidad disponer 
de los equipos portátiles enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo Inteligente del 
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para dotar a sus 
empleados de equipamiento nuevo con el que mejorar la productividad, favorecer la 
movilidad y teletrabajo de los mismos, así como alcanzar un mayor nivel de seguridad, 
disponibilidad y eficiencia en el trabajo del personal y procesos internos del Organismo.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados a Confederación Hidrográfica del 
Júcar, O.A. mediante el presente convenio, en el marco de la inversión 1 del 
componente 11 (C11.I1), Modernización de la Administración General del Estado, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente Convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

 Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este Convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 105 equipos portátiles a Confederación 
Hidrográfica del Júcar, O.A. en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del 
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan a Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. con la siguiente 
distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros categoría superior: 100, cuyos números de serie e 
inventario se adjuntan en el Anexo I.

b) Equipos separables: 5, cuyos números de serie e inventario se adjuntan en el 
Anexo II.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este Convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.
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b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso a Confederación 
Hidrográfica del Júcar, O.A., con el DIR3 correspondiente y correctamente etiquetados.

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan a 
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., siguiendo el convenio de distribución 
facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medioambiente» que se recoge en la 
Cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar a Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. los datos de contacto de los 
proveedores para la tramitación de incidencias durante la garantía de los equipos, la cual 
se extenderá por un periodo de 5 años desde su adquisición.

2. Son obligaciones de Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de la 
SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores de Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., unas 
normas de buen uso de los equipos informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. se encargará de la 
reparación del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47.4 bis del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.
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Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. se obligue a conservar la 
documentación administrativa relacionada con las actuaciones objeto del presente 
convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. garantizará a la SGAD que cumple los 
requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de los equipos. Igualmente 
procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al 
medioambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) y 
su documento Anexo, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento 
del presente convenio deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
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significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley. 

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a la 
SGAD y 2 de ellos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. Los 
representantes de la SGAD serán nombrados por el Secretario General de 
Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. 
Los demás miembros deberán ser nombrados por su Presidente.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente Convenio será el previsto por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente Convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el Convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente Convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del Convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la Cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
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comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, O.A., la SGAD se reserva el derecho a aplicar medidas 
proporcionales al perjuicio causado, más allá de las consecuencias derivadas de la 
normativa europea respecto al destino de los fondos europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital¸ Juan Jesús Torres Carbonell.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar O.A., Miguel Polo Cebellán.

ANEXO I

Mediante el presente Convenio se asigna a Confederación Hidrográfica del Júcar, 
O.A., con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos portátiles 
ultraligeros de categoría superior:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020018677 5CG147FHML  DOCKING 01427000101030013677 5CG139ZY56

PORTÁTIL 01427000101020018678 5CG147FH8J  DOCKING 01427000101030013678 5CG139ZY6M

PORTÁTIL 01427000101020018679 5CG147FJHZ  DOCKING 01427000101030013679 5CG139ZY6P

PORTÁTIL 01427000101020018680 5CG147C4JX  DOCKING 01427000101030013680 5CG139ZT3W

PORTÁTIL 01427000101020018681 5CG1479XRL  DOCKING 01427000101030013681 5CG139ZXVG

PORTÁTIL 01427000101020018682 5CG147C4QS  DOCKING 01427000101030013682 5CG139ZYF6

PORTÁTIL 01427000101020018683 5CG147C4R9  DOCKING 01427000101030013683 5CG138XP16

PORTÁTIL 01427000101020018684 5CG147C46S  DOCKING 01427000101030013684 5CG138XNVD

PORTÁTIL 01427000101020018685 5CG147CKMJ  DOCKING 01427000101030013685 5CG138XNRJ

PORTÁTIL 01427000101020018686 5CG1479Y56  DOCKING 01427000101030013686 5CG138XNZ7

PORTÁTIL 01427000101020018687 5CG147C466  DOCKING 01427000101030013687 5CG138XP15

PORTÁTIL 01427000101020018688 5CG147C2V0  DOCKING 01427000101030013688 5CG138XNZZ

PORTÁTIL 01427000101020018689 5CG147C3PM  DOCKING 01427000101030013689 5CG138XMZ7
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020018690 5CG1479XRS  DOCKING 01427000101030013690 5CG139ZF4G

PORTÁTIL 01427000101020018691 5CG147CBC0  DOCKING 01427000101030013691 5CG139ZFG7

PORTÁTIL 01427000101020018692 5CG147C9VW  DOCKING 01427000101030013692 5CG138XPPF

PORTÁTIL 01427000101020018693 5CG147CLXL  DOCKING 01427000101030013693 5CG139ZF7H

PORTÁTIL 01427000101020018694 5CG147CL5S  DOCKING 01427000101030013694 5CG138XF35

PORTÁTIL 01427000101020018695 5CG147C61N  DOCKING 01427000101030013695 5CG139ZGMS

PORTÁTIL 01427000101020018696 5CG147CBTJ  DOCKING 01427000101030013696 5CG139ZSSY

PORTÁTIL 01427000101020018697 5CG147C37H  DOCKING 01427000101030013697 5CG139ZSSW

PORTÁTIL 01427000101020018698 5CG147C5MG  DOCKING 01427000101030013698 5CG139ZST5

PORTÁTIL 01427000101020018699 5CG147CR97  DOCKING 01427000101030013699 5CG139ZSSJ

PORTÁTIL 01427000101020018700 5CG147C4QP  DOCKING 01427000101030013700 5CG139ZSJS

PORTÁTIL 01427000101020018701 5CG147C60Z  DOCKING 01427000101030013701 5CG138XNS7

PORTÁTIL 01427000101020018702 5CG147C46H  DOCKING 01427000101030013702 5CG138XP1H

PORTÁTIL 01427000101020018703 5CG147CKSH  DOCKING 01427000101030013703 5CG138XNTN

PORTÁTIL 01427000101020018704 5CG147CBSF  DOCKING 01427000101030013704 5CG138XNYR

PORTÁTIL 01427000101020018705 5CG147C4J3  DOCKING 01427000101030013705 5CG138XNY3

PORTÁTIL 01427000101020018706 5CG147C3Q9  DOCKING 01427000101030013706 5CG138XNQ6

PORTÁTIL 01427000101020018707 5CG147C46W  DOCKING 01427000101030013707 5CG139ZSTY

PORTÁTIL 01427000101020018708 5CG147C4J0  DOCKING 01427000101030013708 5CG139ZSM5

PORTÁTIL 01427000101020018709 5CG147CLYW  DOCKING 01427000101030013709 5CG138XDG6

PORTÁTIL 01427000101020018710 5CG147C2V2  DOCKING 01427000101030013710 5CG139Z9FC

PORTÁTIL 01427000101020018711 5CG147C5ML  DOCKING 01427000101030013711 5CG139Z987

PORTÁTIL 01427000101020018712 5CG147CLYJ  DOCKING 01427000101030013712 5CG138XN20

PORTÁTIL 01427000101020018713 5CG147C377  DOCKING 01427000101030013713 5CG138XMX3

PORTÁTIL 01427000101020018714 5CG147B0L2  DOCKING 01427000101030013714 5CG138XN5D

PORTÁTIL 01427000101020018715 5CG147C60V  DOCKING 01427000101030013715 5CG138XMQ1

PORTÁTIL 01427000101020018716 5CG147CLYP  DOCKING 01427000101030013716 5CG138XKCN

PORTÁTIL 01427000101020018717 5CG1479T5Z  DOCKING 01427000101030013717 5CG138XN2B

PORTÁTIL 01427000101020018718 5CG147CKMP  DOCKING 01427000101030013718 5CG138XN4S

PORTÁTIL 01427000101020018719 5CG147CKM6  DOCKING 01427000101030013719 5CG139ZSXD

PORTÁTIL 01427000101020018720 5CG1479XQQ  DOCKING 01427000101030013720 5CG139ZSMR

PORTÁTIL 01427000101020018721 5CG147C2VR  DOCKING 01427000101030013721 5CG139ZSWZ

PORTÁTIL 01427000101020018722 5CG147CKMN  DOCKING 01427000101030013722 5CG139ZSQH

PORTÁTIL 01427000101020018723 5CG147C2VP  DOCKING 01427000101030013723 5CG139ZSXG

PORTÁTIL 01427000101020018724 5CG147CL5L  DOCKING 01427000101030013724 5CG139ZSQ6

PORTÁTIL 01427000101020018725 5CG147CKRF  DOCKING 01427000101030013725 5CG139ZSL2

PORTÁTIL 01427000101020018726 5CG147CKSL  DOCKING 01427000101030013726 5CG139ZSRM

PORTÁTIL 01427000101020018727 5CG147CJVN  DOCKING 01427000101030013727 5CG139ZSPW
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020018728 5CG1479VGB  DOCKING 01427000101030013728 5CG139ZSJ7

PORTÁTIL 01427000101020018729 5CG147B00D  DOCKING 01427000101030013729 5CG139ZSJY

PORTÁTIL 01427000101020018730 5CG147CKBF  DOCKING 01427000101030013730 5CG139ZSMT

PORTÁTIL 01427000101020018731 5CG147CL6H  DOCKING 01427000101030013731 5CG138W37W

PORTÁTIL 01427000101020018732 5CG1479TVF  DOCKING 01427000101030013732 5CG138W30B

PORTÁTIL 01427000101020018733 5CG1479VC2  DOCKING 01427000101030013733 5CG138W30Y

PORTÁTIL 01427000101020018734 5CG147C3BY  DOCKING 01427000101030013734 5CG138W303

PORTÁTIL 01427000101020018735 5CG1479VGF  DOCKING 01427000101030013735 5CG138W34C

PORTÁTIL 01427000101020018736 5CG1479VCD  DOCKING 01427000101030013736 5CG138W2XV

PORTÁTIL 01427000101020018737 5CG147CKSQ  DOCKING 01427000101030013737 5CG139ZSM9

PORTÁTIL 01427000101020018738 5CG1479TNY  DOCKING 01427000101030013738 5CG139ZSSQ

PORTÁTIL 01427000101020018739 5CG147C2W5  DOCKING 01427000101030013739 5CG139ZSMB

PORTÁTIL 01427000101020018740 5CG1479TNJ  DOCKING 01427000101030013740 5CG139ZSJF

PORTÁTIL 01427000101020018741 5CG147CJMM  DOCKING 01427000101030013741 5CG139ZSRH

PORTÁTIL 01427000101020018742 5CG147C373  DOCKING 01427000101030013742 5CG139ZS4S

PORTÁTIL 01427000101020018743 5CG147C2V3  DOCKING 01427000101030013743 5CG138W319

PORTÁTIL 01427000101020018744 5CG147C4R6  DOCKING 01427000101030013744 5CG138XL6B

PORTÁTIL 01427000101020018745 5CG147C4RP  DOCKING 01427000101030013745 5CG138W34R

PORTÁTIL 01427000101020018746 5CG147CK1V  DOCKING 01427000101030013746 5CG138X4Y2

PORTÁTIL 01427000101020018747 5CG147C2TS  DOCKING 01427000101030013747 5CG139ZY59

PORTÁTIL 01427000101020018748 5CG147C4RQ  DOCKING 01427000101030013748 5CG138X4Z2

PORTÁTIL 01427000101020018749 5CG147CK14  DOCKING 01427000101030013749 5CG138XK7X

PORTÁTIL 01427000101020018750 5CG147C372  DOCKING 01427000101030013750 5CG138XKMW

PORTÁTIL 01427000101020018751 5CG147CKZG  DOCKING 01427000101030013751 5CG138XKBM

PORTÁTIL 01427000101020018752 5CG147CK11  DOCKING 01427000101030013752 5CG138XKFB

PORTÁTIL 01427000101020018753 5CG147C2TT  DOCKING 01427000101030013753 5CG138XJTZ

PORTÁTIL 01427000101020018754 5CG147C36G  DOCKING 01427000101030013754 5CG138XK55

PORTÁTIL 01427000101020018755 5CG147CKMK  DOCKING 01427000101030013755 5CG138W346

PORTÁTIL 01427000101020018756 5CG1479K35  DOCKING 01427000101030013756 5CG138W33R

PORTÁTIL 01427000101020018757 5CG1479TNF  DOCKING 01427000101030013757 5CG138W3B6

PORTÁTIL 01427000101020018758 5CG1479VHR  DOCKING 01427000101030013758 5CG138W392

PORTÁTIL 01427000101020018759 5CG1479FXY  DOCKING 01427000101030013759 5CG138W17P

PORTÁTIL 01427000101020018760 5CG147C7N4  DOCKING 01427000101030013760 5CG138W2HJ

PORTÁTIL 01427000101020018761 5CG147CBT7  DOCKING 01427000101030013761 5CG139ZSP0

PORTÁTIL 01427000101020018762 5CG1479TVQ  DOCKING 01427000101030013762 5CG139ZSS8

PORTÁTIL 01427000101020018763 5CG147C7NF  DOCKING 01427000101030013763 5CG139ZSKJ

PORTÁTIL 01427000101020018764 5CG147CKSF  DOCKING 01427000101030013764 5CG139ZSM0

PORTÁTIL 01427000101020018765 5CG147C9VP  DOCKING 01427000101030013765 5CG139ZSGS
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020018766 5CG147CKRR  DOCKING 01427000101030013766 5CG139ZS52

PORTÁTIL 01427000101020018767 5CG147C46P  DOCKING 01427000101030013767 5CG139ZSRC

PORTÁTIL 01427000101020018768 5CG147C3PP  DOCKING 01427000101030013768 5CG139ZSP6

PORTÁTIL 01427000101020018769 5CG147C36H  DOCKING 01427000101030013769 5CG139ZSRL

PORTÁTIL 01427000101020018770 5CG147CLYB  DOCKING 01427000101030013770 5CG139ZSNC

PORTÁTIL 01427000101020018771 5CG147CJTW  DOCKING 01427000101030013771 5CG139ZSVJ

PORTÁTIL 01427000101020018772 5CG147C4Y8  DOCKING 01427000101030013772 5CG139ZSV7

PORTÁTIL 01427000101020018773 5CG147C61L  DOCKING 01427000101030013773 5CG138XK80

PORTÁTIL 01427000101020018774 5CG147CKRS  DOCKING 01427000101030013774 5CG138XKH5

PORTÁTIL 01427000101020018775 5CG147DZKL  DOCKING 01427000101030013775 5CG138XKLB

PORTÁTIL 01427000101020018776 5CG147DZG3  DOCKING 01427000101030013776 5CG138XK67

ANEXO II

Mediante el presente Convenio se asigna a Confederación Hidrográfica del Júcar, 
O.A., con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos separables:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020011048 CND1450599  DOCKING 01427000101030001048 5CG129VB7W

PORTÁTIL 01427000101020011049 CND14506T0  DOCKING 01427000101030001049 5CG129WX3Y

PORTÁTIL 01427000101020011050 CND14504X9  DOCKING 01427000101030001050 5CG129VB5B

PORTÁTIL 01427000101020011051 CND14504SC  DOCKING 01427000101030001051 5CG129V9FD

PORTÁTIL 01427000101020011052 CND14504X4  DOCKING 01427000101030001052 5CG129VB4G
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12145 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 
y el Instituto de las Mujeres, O.A., para la realización del encuentro «El 
derecho al cuidado desde una perspectiva feminista».

El Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y la 
Directora del Instituto de las Mujeres, O.A., han suscrito un Convenio para la realización 
del encuentro «El derecho al cuidado desde una perspectiva feminista».

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y el 
Instituto de las Mujeres, O.A. para la realización del encuentro «El derecho al 

cuidado desde una perspectiva feminista»

29 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Carlos Andradas Heranz, actuando en nombre y representación 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. –en adelante UIMP– 
(organismo con NIF Q-2818022-B y domicilio social en calle Isaac Peral, n.º 23, 28040 
Madrid), en su condición de Rector Magnífico de la misma, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 872/2021, de 5 de octubre, y en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en el artículo 12.4 del Estatuto de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril.

Y de otra, doña M.ª Antonia Morillas González, actuando en nombre y representación 
de del Instituto de las Mujeres, O.A. –en adelante Instituto de las Mujeres– (organismo 
con NIF Q2828016B y domicilio social en c/ Condesa de Venadito, 34; 28027 Madrid)), 
en su condición de Directora del mismo, cargo para el que fue nombrada por Real 
Decreto 322/2021, de 4 de mayo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el 
artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se 
encuentran vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en 
su virtud, tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; 
capacidad que mutuamente se reconocen.

EXPONEN

I. Que la UIMP es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios dependiente del Ministerio de Universidades, según establece el Real 
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Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, 
definido, de acuerdo con lo que establece su Estatuto, como centro universitario de alta 
cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos 
grados y especialidades universitarias y que tiene como misión promover y difundir la 
cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio de información 
científica y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea 
conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras. El artículo 5 
del Estatuto de la UIMP, ya citado, establece que son funciones de la UIMP las de 
generación y transmisión del conocimiento en todos sus campos.

II. Que el Instituto de las Mujeres es un organismo autónomo de los previstos en la 
sección 2.ª, capítulo II, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, según R.D 455/220, de 6 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del 
Organismo. Tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones 
que posibiliten la libertad, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la 
participación de las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, 
así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por 
razón de sexo.

III. Que la UIMP ha abierto una convocatoria pública para recibir propuestas para la 
realización de cursos en 2022 dentro de la Programación académica de sus diferentes 
sedes y el Instituto de las Mujeres ha presentado una propuesta dentro de la citada 
convocatoria para la realización de un encuentro sobre el derecho al cuidado desde una 
perspectiva feminista, que considera del máximo interés. La UIMP ha valorado 
positivamente la propuesta recibida del Instituto de las Mujeres, considerando que tiene 
un indudable interés académico y social y que cumple con los criterios establecidos en 
su convocatoria.

IV. Que, en consecuencia, existiendo un interés común en la realización del citado 
encuentro dentro de los fines que les son propios, ambas entidades acuerdan suscribir el 
presente convenio con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre la UIMP y el Instituto 
de las Mujeres para la realización del encuentro «El derecho al cuidado desde una 
perspectiva feminista», que se celebrará en 2022 en el marco de la programación 
académica de la UIMP.

Ambas instituciones colaborarán en el orden académico, económico y logístico según 
las especificaciones de este convenio para llevar a cabo el diseño, organización, 
divulgación y desarrollo del encuentro y con el objetivo común de garantizar los niveles 
adecuados de excelencia, prestigio profesional y solvencia organizativa.

Segunda. Actuaciones de cada una de las partes. Aspectos académicos.

I. Siempre dentro de las normas sobre estructura y organización de cursos vigentes 
en la UIMP y de las pautas sobre contenidos presentadas por el Instituto de las Mujeres 
en su propuesta, y según se recoge en la descripción y objetivos del encuentro que se 
adjunta como anexo I, la dirección académica se encargará de elaborar el programa del 
encuentro y propondrá el profesorado participante.

La persona que se encargará de la dirección académica será designada de mutuo 
acuerdo entre las Partes a propuesta del Instituto de las Mujeres y nombrada por el 
órgano competente de la UIMP.
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El programa definitivo deberá contar con el visto bueno de ambas partes y ser 
aprobado por el órgano competente de la UIMP. Las variaciones que posteriormente sea 
imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias, por causa de imprevistos o 
por motivos de otra índole, deberán ser aprobadas por ambas instituciones a través de 
sus responsables de seguimiento del convenio.

II. La UIMP avalará académicamente este encuentro emitiendo los 
correspondientes diplomas a las personas participantes que cumplan los requisitos 
mínimos de asistencia y aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así 
como las certificaciones académicas que se soliciten. Con tal fin la UIMP se 
responsabilizará del control de asistencia del alumnado.

Será competencia también de la UIMP toda la normativa relativa a criterios de 
admisión o cualquier otro asunto relativo al alumnado.

Tercera. Actuaciones de cada una de las partes. Organización y gestión.

I. Para la organización y celebración del encuentro objeto de este convenio las 
partes firmantes asumen los siguientes compromisos de gestión:

a) La UIMP, haciendo uso de su experiencia en la organización de este tipo de 
actividades docentes, se encargará, siempre dentro de lo que establezca su normativa 
sobre tarifas, procedimientos y demás legislación que le sea aplicable como organismo 
público, de:

– En relación con la dirección, secretaría y los ponentes:
– Honorarios.
– Alojamiento y manutención.
– Gastos de viaje y transfers.
– Publicidad de la celebración del encuentro dentro del plan general de publicidad de 

la UIMP.
– Servicio de traducción simultánea.
– Diseño y maquetación del programa y del resto del material promocional 

(programas generales, web).
– Servicio de Secretaría de Alumnado.
– Información y matriculación de alumnado.
– Expedición de diplomas y certificaciones.
– Organización, en su caso, de actos de inauguración y/o clausura y otros actos 

protocolarios.
– Recopilación de la documentación del curso.
– Servicio de gabinete de prensa.
– Grabación en vídeo para su incorporación al archivo digital de la UIMP.
– Retransmisión en streaming.
– Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y 

realización del encuentro (locales, equipos audiovisuales e informáticos, limpieza, 
mantenimiento, vigilancia y personal).

– Programa de actividades culturales complementarias.

b) El Instituto de las Mujeres, por su parte, no asumirá ningún compromiso de 
gestión en cuanto a la ejecución del curso, aunque apoyará a la UIMP en la campaña de 
promoción del curso, llevando a cabo cuantas acciones estime convenientes dentro de 
sus medios habituales, tales como difusión a través de su propia web, mediante la 
difusión directa del programa entre el público específico, etc., respetando en la medida 
de lo posible el diseño de la campaña publicitaria de la UIMP. Asimismo, el Instituto de 
las Mujeres podrá apoyar, a través de su propio gabinete de prensa y comunicación, la 
labor realizada por la UIMP con los medios de comunicación, siempre con la necesaria 
coordinación y apoyo mutuo.
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II. Asistencia de alumnado.

– La UIMP convocará becas para la asistencia a este encuentro dentro de su 
convocatoria pública general para el conjunto de los cursos de su programación, según 
su normativa en esta materia. La UIMP será la única responsable de la convocatoria, 
selección y adjudicación de dichas becas.

– El Instituto de las Mujeres inscribirá en el encuentro objeto de este convenio a un 
máximo de veinticinco personas participantes en la modalidad streaming, seleccionadas 
entre el personal del Instituto de las Mujeres y del Ministerio de Igualdad. El Instituto de 
las Mujeres, al menos con dos semanas de antelación al inicio del curso, facilitará 
formalmente a la UIMP los datos de las personas que ocuparán dichas plazas, junto con 
los correspondientes impresos de matrícula de cada uno de ellas debidamente 
cumplimentados, para que la UIMP proceda a la matriculación de este alumnado. El 
Instituto de las Mujeres abonará a la UIMP el importe de estas matrículas por el 
procedimiento que se indica en la cláusula siguiente.

Cuarta. Compromisos económicos de las partes.

I. El Instituto de las Mujeres asume un compromiso económico en virtud de este 
convenio de un máximo de veinticuatro mil cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro 
céntimos (24.057,64 €), que incluye la aportación a la UIMP para cubrir las partidas que 
se indican en el presupuesto aprobado que se adjunta como anexo II y el pago de las 
matrículas correspondientes al alumnado inscrito por el Instituto de las Mujeres.

Esta financiación, que irá con cargo a la aplicación 
presupuestaria 30.101.232B.226.10 de su presupuesto vigente de gastos, en la cual 
existe crédito adecuado y suficiente, se abonará mediante transferencia a la cuenta n.º 
ES95-9000-0001-20-0200008606 abierta a nombre de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de Madrid, estableciéndose como 
requisitos para el pago que se haya celebrado el encuentro de conformidad con lo 
previsto y acordado en este convenio y que se haya emitido por parte de la UIMP la 
correspondiente factura acompañada de la liquidación final del presupuesto en la que se 
revisarán las unidades realmente ejecutadas de cada partida de acuerdo con los precios 
unitarios aprobados en el presupuesto que se incluye como Anexo II. El importe final no 
podrá superar en ningún caso el máximo indicado en el párrafo anterior. La comisión de 
seguimiento del convenio certificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
que se produzca este pago. La factura junto con la liquidación final del presupuesto 
deberá presentarse al Instituto de las Mujeres antes del 31 de octubre de 2022 y el pago 
deberá hacerse efectivo a la UIMP en el plazo máximo de 30 días desde la emisión de la 
citada certificación y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2022.

II. La UIMP se compromete a asumir directamente, con cargo a su presupuesto 
ordinario, la financiación de los gastos de las partidas del presupuesto que se indican en 
el anexo II, que ascienden a dos mil setecientos treinta euros (2.730,00 €). Esta 
financiación no supone un traspaso de fondos de la UIMP al Instituto de las Mujeres. 
Dichos gastos se financian con cargo a los créditos aprobados para el conjunto de su 
programación de cursos avanzados en 2022 (33.101.322C.226.06, 33.101.323M.487 o 
los conceptos que proceda según la diferente naturaleza de cada uno de los gastos). 
Para ello, la UIMP tramita y aprueba los correspondientes expedientes de gasto con 
carácter general para el conjunto de cursos, según los procedimientos legalmente 
establecidos. La realización del encuentro propuesto por el Instituto de las Mujeres no 
implica ningún incremento en dichos créditos.

Quinta. Visibilidad de las partes. Difusión. Publicaciones.

I. En cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del encuentro se 
destacará la colaboración del Instituto de las Mujeres con la UIMP, respetando en todo 
caso las directrices de imagen externa que ambas instituciones faciliten con este fin.
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II. Más allá de la grabación que realizará la UIMP para su incorporación a su 
archivo digital si así se ha recogido en el apartado I.a) de la cláusula tercera, en el caso 
de que alguna de las partes tuviese interés en realizar publicaciones o producciones 
audiovisuales sobre el contenido y material del encuentro deberá previamente 
comunicarlo por escrito a la contraparte, sin perjuicio de los demás permisos que 
legalmente fueran precisos (derechos de autor, integridad de la obra, etc.).

En estas publicaciones o producciones audiovisuales deberá figurar el título del 
curso, fecha y lugar en el que se impartió, así como la colaboración de las partes 
firmantes en su organización, debiendo supervisar necesariamente cada una de ellas 
estos aspectos. La edición se llevará a cabo sin coste alguno para la otra parte, salvo 
que se acuerde otra cosa mediante el correspondiente convenio. La parte editora enviará 
a la otra un mínimo de 3 ejemplares para sus bibliotecas y archivos.

Sexta. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

Para velar por la adecuada ejecución de las cláusulas recogidas en el presente 
convenio se constituye una comisión de seguimiento que estará compuesta por dos 
miembros:

– En representación de la UIMP, la persona titular del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Programación de Actividades (o, en caso de cambio de organigrama, la 
persona titular del Vicerrectorado que tenga la competencia sobre la programación de 
cursos de formación permanente y/o actividades de extensión universitaria).

– En representación del Instituto de las Mujeres, la persona titular de la Subdirección 
General de Estudios y Cooperación.

La comisión de seguimiento adoptará sus acuerdos por unanimidad de las dos 
personas que lo componen, y tendrá las siguientes funciones:

– Realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes.

– Certificar el cumplimiento de los requisitos para que se produzca el pago del 
Instituto de las Mujeres a la UIMP, según se ha establecido en el apartado I de la 
cláusula cuarta.

– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del 
presente convenio.

La comisión de seguimiento se reunirá una vez finalizado el encuentro para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos para el pago y siempre que lo solicite alguna de las 
partes.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal que se 
recogen en este convenio, o aquellos a los que las partes puedan tener acceso en 
desarrollo del mismo, así como los que se recojan del alumnado, profesorado o personas 
participantes relacionados con el encuentro objeto de este convenio, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, o en 
cualquier otra legislación que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada 
en materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente 
convenio.

Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la 
vigencia del presente convenio y una vez terminado este.
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Octava. Modificación del convenio.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes que se recogerá expresamente mediante la firma de la correspondiente 
adenda que será tramitada conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Una vez firmada, la modificación será efectiva 
desde que se realice la inscripción de la adenda en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. La adenda deberá 
ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena. Vigencia.

El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado, según se establece 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Finalizará una vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos y, en 
todo caso, el 31 de diciembre de 2022.

Décima. Extinción y causas de resolución.

I. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.

II. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la 

personalidad jurídica de alguna de las partes o por disposiciones del Gobierno o de las 
Comunidades Autónomas de restricción de la movilidad, o de cualquier otro tipo, 
derivadas de la gestión de situaciones de pandemia o emergencia sanitaria.

f) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

III. Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la 
concurrencia de la causa invocada.

IV. En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las 
partes, la parte que detectara dicho incumplimiento podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que en el plazo de quince días naturales cumpla con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento del convenio. Si transcurrido dicho plazo persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, con eficacia desde la 
comunicación de dicha resolución al Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.

V. En caso de extinción del convenio, tanto por cumplimiento como por resolución, 
se procederá a la liquidación de los compromisos financieros de conformidad con lo 
recogido en la cláusula cuarta y lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
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Undécima. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del 
presente convenio a través de la comisión de seguimiento del convenio. En caso de no 
ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción 
competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se 
indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del 
convenio la del último firmante.–El Rector Magnífico de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, O.A., Carlos Andradas Heranz.–La Directora del Instituto de las 
Mujeres O.A., María Antonia Morillas González.

ANEXO I

Descripción y objetivos del encuentro

En el marco de trabajo de la ONU se ha puesto en marcha la iniciativa «Alianza 
Global por los Cuidados», de la que forman parte tanto Gobiernos como sociedad civil, y 
que apuesta por construir una agenda que garantice el derecho universal al cuidado. La 
crisis provocada por la pandemia del COVID19 ha puesto de manifiesto que somos 
vulnerables, interdependientes y que necesitamos el cuidado.

Este encuentro tiene como objetivo analizar el derecho al cuidado tanto desde el 
punto de vista ético, normativo, laboral y económico; abordar tanto el derecho a cuidar 
como el derecho al cuidado, y el autocuidado (estar bien para poder cuidar); reflexionar 
acerca de quién cuida a las personas cuidadoras y estudiar nuevas iniciativas de 
políticas públicas para los cuidados.

El encuentro se dirige tanto al ámbito académico, al movimiento asociativo feminista, 
al alumnado universitario y a todos los agentes que intervienen en la planificación y 
ejecución de las políticas públicas.

El encuentro se estructura en ocho mesas redondas, en las que participarán 
personas expertas en cada uno de los temas a tratar.

El contenido básico será:

Reconocimiento y puesta en valor de los cuidados:

– Nuevos marcos normativos para el reconocimiento y garantía del derecho al 
cuidado.

– Propuestas desde los feminismos para una economía de los cuidados.
– Alianza global por los cuidados: Iniciativas desde el Sur.

Nuevas iniciativas de servicios públicos y políticas:

– Hacia una organización del tiempo sostenible y corresponsable.
– Políticas públicas para un sistema integral de los cuidados.

Conciliación corresponsable:

– Corresponsabilidad.
l Cuidar a quienes cuidan: Corresponsabilidad y cultura del autocuidado.

Derechos de las trabajadoras del ámbito del cuidado:

– Cuidar a quienes cuidan: derecho de las trabajadoras del sector a los cuidados.
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Los ponentes internacionales participarán telemáticamente, no siendo necesario, por 
tanto, su desplazamiento.

Duración: Dos días y medio.

ANEXO II

Presupuesto

Presupuesto Financiación

Concepto Unidad.   Coste unit. Total Inst.º
Mujeres UIMP

Honorarios.

 Dirección. 1-3 días 420,00 0,00   

1 Secretaría. 1-3 días 300,00 300,00   

 Conferencia.  380,00 0,00   

16 Particip. mesa redonda.  150,00 2.400,00   

2.700,00 X  

Viajes avión/tren. 11 España. Turista 401,00 4.411,00   

Coche 0,19 euros/km. 4 Madrid-S-Madrid. Km: 864 164,16 656,64   

5.067,64 X  

Alojamiento y manutención.

 Temp. baja. 1 día 135,00 0,00   

13 " 2 días 135,00 3.510,00   

2 " 4 días 135,00 1.080,00   

4.590,00 X  

Streaming. 2,5 Días. 300,00 750,00   

750,00 X  

Publicidad.
1 General 1.800,00 1.800,00   

 Específica.  0,00   

1.800,00 X  

Becas convocatoria oficial.

10  

1 día 51,00 0,00   

(Alojamiento 35 euros/día). 3 días 51,00 1.530,00   

(Manutención 16 euros/día). 4 días 51,00 0,00   

1.530,00  X

Material promocional. 1 Diseño, impresión y distribución, reprografía 200,00 200,00   

Otros gastos. 1 carpetas, equipos audiovisuales, etc. 1.200,00 1.200,00   

1.400,00 X  

Gastos de infraestructura (precio por día). 2,5 Mantenim. local e instalaciones, limp., vigilancia, 
personal. 2.300,00 5.750,00

  

  

5.750,00 X  
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Presupuesto Financiación

Concepto Unidad.   Coste unit. Total Inst.º
Mujeres UIMP

Actividades culturales complementarias. 1  1.200,00 1.200,00
  

  

1.200,00  X

 Total Presupuesto Encuentro. 24.787,64  

        

Alumnado Instituto de las Mujeres. 25 Modalidad streaming.  80,00 2.000,00 X  

 

 TOTAL GASTOS CONVENIO. 26.787,64  

FINANCIACIÓN.

Instituto de las Mujeres. 24.057,64

 UIMP. 2.730,00

 26.787,64
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12146 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para el desarrollo de 
programas de cooperación educativa.

La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Directora General de Organización e Inspección, 
han suscrito un Convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el desarrollo de 

programas de cooperación educativa

3 de mayo de 2022.

De una parte, doña Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de 
Coordinación Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, en 
nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 
efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (BOE de 5 de 
noviembre) y don Alberto Mingo Álvarez, en calidad de Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que 
fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, en nombre y 
representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada 
mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (BOE de 5 de noviembre).

Y, de otra parte, doña Belén Villar Sánchez, Directora General de Organización e 
Inspección, en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
nombrada por Real Decreto 169/2022, de 1 de marzo (BOE de 2 de marzo) y en el 
ejercicio de las competencias atribuidas por la Orden TMA/1007/2021, de 9 de 
septiembre (BOE de 25 de septiembre).

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente 
convenio, y a tal efecto

EXPONEN

I. La Universidad, tiene entre sus funciones la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación continuada.
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Asimismo, asume su compromiso de acercar la formación universitaria a la realidad 
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con 
otras instituciones, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.

II. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene como fines la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras 
de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal; de control, ordenación 
y regulación administrativa de los servicios de transporte correspondientes; de acceso a 
la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, en el ámbito de las 
competencias de la Administración General del Estado; de ordenación normativa de los 
servicios postales; de impulso y dirección de los servicios estatales relativos a 
astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de planificación y programación de las 
inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios mencionados.

III. Tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como la 
Universidad son poderes adjudicadores en virtud de lo dispuesto en los artículos 3.2.a) 
y 3.3.c de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A los 
efectos del cumplimiento del artículo 6.1 de esta Ley que determina la exclusión del 
convenio de su ámbito de aplicación, ambas entidades se acreditan recíprocamente, 
previamente a su firma, que carecen de vocación de mercado en las actividades objeto 
de la colaboración y en los términos previstos en la letra a) de dicho artículo, quedando 
incorporado al expediente del convenio las certificaciones expedidas por ambas partes.

IV. Las partes, al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, acuerdan suscribir el 
presente convenio con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones en las que estudiantes de 
la Universidad realizarán un programa de prácticas externas así como del Trabajo de Fin 
de Grado/Máster (en adelante TFG/TFM) de cualquier enseñanza impartida por la 
Universidad, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada 
modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo, así como de acuerdo 
con lo manifestado en la memoria justificativa que se adjunta al presente convenio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Segunda. Condiciones generales del convenio.

A. Oferta de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá ofrecer plazas de 
prácticas con la periodicidad o cuantía que desee, e indicar la oferta específica para 
cada plaza.

B. Modalidades de prácticas académicas externas.

Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.

a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas 
integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

b) Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes podrán realizar 
con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de 
Estudios. No obstante, y cuando corresponda, serán contempladas en el Suplemento 
Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.
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C. Duración de las prácticas.

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de 
Estudios correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 14.5 del Real 
Decreto 822/2021, de 29 de septiembre, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

En el caso de las prácticas de titulaciones propias de la Universidad, la duración de 
las mismas vendrá determinada en la propuesta de la actividad formativa.

b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán preferentemente una duración 
no superior al 50% de los créditos del curso académico. La duración de cada práctica se 
establecerá en cada oferta y no podrá ser inferior a 200 horas (salvo que suponga la 
continuación de una práctica curricular o que su naturaleza específica exija una menor 
duración), ni superior a 900 horas efectivas.

D. Desarrollo de las prácticas y del TFG/TFM.

1. Los horarios de realización de las prácticas o del TFG/TFM se establecerán de 
acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la institución 
colaboradora. Los horarios serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad.

2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y seguir las indicaciones del tutor designado 
por la entidad. Deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomienden, de 
las cuales guardarán secreto profesional y deber de confidencialidad durante su estancia 
y una vez finalizada esta. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo 
al centro responsable de la Universidad. El régimen de permisos del estudiante será 
consensuado por los tutores de ambas partes con respeto en todo caso a los permisos a 
los que el estudiante tenga derecho con arreglo a la normativa vigente.

3. La rescisión del período de prácticas se podrá producir por mutuo acuerdo de las 
partes intervinientes, por la imposibilidad de desarrollar las actividades programadas por 
causas justificadas, por el incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes, por 
la pérdida de la condición de estudiante o por el cese de la actividad de la entidad 
colaboradora.

4. En caso de falta reiterada de asistencia sin justificar del estudiante, o si durante 
el período de realización de las prácticas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana considerase que existiese falta de interés y/o adaptación a la 
organización por parte de aquél imputable al mismo, ésta deberá comunicarlo al tutor 
académico de la Universidad, de forma que, una vez acreditado el hecho, ello será causa 
de la finalización anticipada de las prácticas.

5. Tanto el estudiante como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana podrán dar por finalizadas las prácticas con anterioridad a la fecha fijada como 
de término si bien deberá existir un preaviso de al menos quince días. En todo caso el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá comunicar a la 
Universidad la baja anticipada indicando la razón de la misma.

6. De igual forma, en caso de incumplimiento injustificado por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de las condiciones particulares pactadas 
para el desarrollo de la práctica, la Universidad podrá dar por finalizada anticipadamente 
las prácticas, así como el convenio, dando por finalizadas las relaciones con la misma.

7. Si alguna de las partes firmantes de este convenio o los estudiantes desearan 
utilizar los resultados parciales o finales de su actividad en la entidad colaboradora, en 
parte o en su totalidad para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, 
etc. deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien deberá responder 
en un plazo máximo de 45 días, comunicando su autorización, sus reservas o su 
disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el 
silencio es la tácita autorización para su difusión.
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8. Los derechos de propiedad industrial registrables que se puedan derivar de los 
resultados de la práctica llevada a cabo por el estudiante corresponderán a la institución 
colaboradora. En lo referente a la propiedad intelectual, se respetará siempre el 
reconocimiento de la autoría del trabajo por el estudiante, pudiendo pactarse 
directamente entre el mismo y la entidad una excepción a este principio general.

E. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Todos los estudiantes de la Universidad que estén matriculados en alguna de sus 
enseñanzas, oficiales o propias, están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en enseñanzas 
oficiales de los respectivos centros de la Universidad y al corriente de la cuota 
correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el año escolar. El marco de 
aplicación es el territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido 
en la Ley General de la Seguridad Social.

En el caso de los estudiantes mayores de 28 años o de aquellos matriculados en 
enseñanzas propias de la Universidad, corresponderá a la Universidad asegurarse de 
que el estudiante esté cubierto por el correspondiente seguro de accidente y cuantos 
puedan resultar obligatorios.

F. Régimen jurídico laboral.

Mediante el presente Convenio ninguna de las partes asume ninguna obligación o 
compromiso de carácter económico.

La colaboración tendrá la consideración de programas de formación o realización de 
prácticas no laborales y académicas, de carácter no remunerado que no da lugar a la 
inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que participan en dichos 
programas o prácticas.

En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, 
ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el momento en que dicho 
desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de las 
partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-Ley. 
Si, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de dicho desarrollo reglamentario, 
no se hubiera producido la firma de dicha adenda, el actual convenio quedará extinguido. 
Asimismo, durante el periodo de negociación de la adenda y hasta su firma no se podrá 
incorporar ningún nuevo estudiante en el programa de prácticas.

La participación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el 
programa de prácticas no supone la adquisición de más compromisos que los 
estipulados en el presente convenio. Dado el carácter formativo de las prácticas 
académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones 
propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la 
prestación laboral propia de puestos de trabajo. A este respecto, aunque la relación 
existente entre los alumnos y la Universidad no puede calificarse de relación laboral, a fin 
de dar cumplimiento a la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de 
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones 
de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión 
ilegal de trabajadores, se introduce como Anexo II de este convenio una cláusula 
adicional que contiene las reglas especiales respecto de los alumnos pertenecientes a la 
Universidad

En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y 
demás Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas 
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externas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni 
será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

Tercera. Obligaciones de la universidad (a través del centro correspondiente u órgano 
responsable de la titulación).

1. Elaborar un Anexo a este convenio para cada estudiante en prácticas (según 
modelo adjunto) donde se consigne la siguiente información: datos del estudiante, 
titulación, fecha de incorporación y finalización de la práctica, entidad donde se realizará 
la práctica, el calendario y el horario, así como el nombre del tutor académico y del tutor 
de la entidad colaboradora. Además, el anexo del estudiante deberá incorporar el 
proyecto formativo en el que se harán constar los objetivos educativos y las 
competencias que debe adquirir el estudiante, así como las actividades formativas que 
desarrollará. El órgano responsable de la titulación resolverá cuantas dudas pudieran 
surgir durante el desarrollo de las prácticas o del TFG/TFM.

2. Designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la Universidad frente al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, canalizando la comunicación entre la Universidad y los 
alumnos que realicen las prácticas, de un lado, y el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas del 
desarrollo de las mismas.

b) Distribuir el trabajo entre los alumnos que realicen las prácticas, e impartir a 
dichos alumnos las órdenes e instrucciones que sean necesarias en relación con el 
desarrollo de las mismas.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte de los alumnos de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dichos alumnos al lugar 
establecido para la realización de las prácticas.

d) Organizar el régimen de permisos del personal que realice las prácticas, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la Universidad con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a efectos de no alterar el buen funcionamiento 
del servicio.

e) Informar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acerca de las 
variaciones, ocasionales o permanentes, en la relación de alumnos que realicen las 
prácticas.

3. Designar un tutor académico que velará por el normal desarrollo del proyecto 
formativo, colaborará con el tutor de la entidad colaboradora en todos aquellos aspectos 
que afecten al mismo, así como aquellas funciones que reglamentariamente se 
establezcan.

4. Nombrar a los tutores de prácticas designados por la entidad colaboradora como 
«Tutor/a en Prácticas Externas», de acuerdo con las condiciones establecidas por la 
propia Universidad, reconociendo su actividad colaboradora. Los trámites necesarios 
para la obtención del reconocimiento, serán realizados por el responsable del centro de 
la Universidad.

5. Remitir trimestralmente al correo electrónico area-formacion@mitma.es un 
documento .xls en el cual se contemplen la totalidad de estudiantes que han 
realizado/están realizando prácticas (numerados, sin especificar su nombre) al amparo 
del presente convenio, según el formato siguiente:

Universidad

Fecha de 
inicio de 

vigencia del
convenio

Fecha 
vencimiento 

del
convenio

N.º de 
estudiante Sexo Titulación

Fecha 
inicio 

prácticas

Fecha 
finalización 
prácticas

Entidad 
Colaboradora

Tutor 
académico

Tutor en 
prácticas
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6. Seleccionar a los alumnos que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en virtud del presente convenio, realicen las practicas encaminadas 
a la consecución del objetivo descrito en el documento de práctica individual, sin 
perjuicio de la verificación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana del cumplimiento de aquellos requisitos.

7. Ejercer de modo real, efectivo y continuo, la supervisión necesaria sobre los 
alumnos que realicen las prácticas. En particular, asumirá la concesión de permisos, las 
sustituciones de los alumnos en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación entre la Universidad y 
los alumnos.

8. Velar por que los alumnos que realicen las prácticas desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el 
presente convenio.

Cuarta. Obligaciones de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

1) Facilitar al estudiante la realización de sus exámenes, en tanto que colabora en 
un programa de formación universitaria.

2) Nombrar a un tutor que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y 
de la valoración de su estancia, facilitando al responsable o tutor académico de prácticas 
del centro universitario donde esté matriculado el estudiante, el informe de 
aprovechamiento de las prácticas a su finalización, en el que constará el tiempo de 
prácticas realizado, las horas totales, su contenido, el grado de aprovechamiento y 
participación, su rendimiento y las competencias adquiridas.

3) Designar un tutor responsable en el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en el caso de las estancias para el desarrollo del TFG/TFM, que actuará 
de forma colegiada con su tutor en la Universidad, siempre con la aprobación de la 
Comisión del Grado o de la Coordinación del Máster correspondiente y de acuerdo a la 
normativa general del TFG/TFM y a la normativa específica aprobada para su titulación. 
Asimismo, se encargará de emitir un informe razonado que dará por finalizado el 
TFG/TFM y que remitirá a la Comisión del Grado o Coordinación del Máster.

4) Dotar al estudiante de los medios materiales y servicios disponibles que permiten 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

5) Observar y hacer observar las medidas de seguridad e higiene establecidas en 
el centro de trabajo asignado, e informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado 
dichas medidas.

Quinta. Protección de datos y transparencia.

En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en 
el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, 
atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. También será de aplicación el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos).
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Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sexta. Difusión.

La Universidad y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
autorizan recíprocamente a utilizar sus respectivos logotipos como entidades 
colaboradoras exclusivamente en la difusión y publicidad de las actividades objeto del 
presente convenio, sujeto a las reglas e instrucciones que ambas instituciones puedan 
proporcionarse recíprocamente a tal efecto.

Séptima. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

Al objeto de dirimir las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, 
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente 
Convenio, así como posibles controversias relativas al incumplimiento de las condiciones 
pactadas, las partes designarán una Comisión de Seguimiento formada por dos 
miembros de la Universidad y dos representantes del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Para la buena coordinación y seguimiento de las acciones y su óptimo desarrollo, los 
responsables de ambas instituciones junto con el tutor de la práctica y/o del TFG/TFM 
del Centro correspondiente, en el caso de la Universidad, y del tutor externo en el caso 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estarán en contacto y 
comunicación permanente, reuniéndose siempre que lo consideren conveniente, 
comprometiéndose a resolver, de mutuo acuerdo, todas las incidencias que puedan 
surgir a lo largo del desarrollo de las acciones objeto de este convenio.

Octava. Vigencia del convenio.

Para la firma del presente Convenio se ha obtenido autorización previa del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. Asimismo, será necesaria la autorización previa de dicho 
Departamento ministerial para su modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo 
entre las partes.

El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y producirá efectos en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público 
Estatal, y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El Convenio tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse a su término 
mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de 
antelación a la expiración del Convenio.

Novena. Modificación y extinción del convenio.

Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de las partes, 
que se formalizará mediante la correspondiente adenda.

Conforme a lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
presente convenio, firmado bajo los principios de colaboración y buena fe, se extinguirá 
por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa 
de resolución. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las 
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obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en 
el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las 
partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio, sin perjuicio de dar cumplimiento, siempre que fuera posible, a aquellos 
trámites de certificación, y demás administrativos y académicos, de repercusión directa a 
los alumnos.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

Si en el momento de la resolución algún estudiante de la Universidad se encontrase 
realizando prácticas en Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el 
convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las 
mismas.

Décima. Naturaleza y resolución de controversias.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen jurídico 
de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Del conocimiento de los recursos contra el presente Convenio conocerá la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con en el 
artículo 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, 
en el lugar y fecha al principio indicados.–La Vicerrectora de Coordinación Académica y 
Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Nancy Anne Konvalinka.–
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Alberto Mingo Álvarez.–La Directora General de Organización e 
Inspección, Belén Villar Sánchez.
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ANEXO I

Anexo del estudiante

Prácticas académicas externas curriculares /extracurriculares / titulación propia

El presente Anexo se incorpora al Convenio de Prácticas para el desarrollo de 
programas de cooperación educativa suscrito entre la y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

 

ESTUDIANTE:  

TITULACIÓN:  

CRÉDITOS ECTS:  HORAS TOTALES:  

CORREO ELECTRÓNICO:  NIF O NIE:  

FECHA DE 
INCORPORACIÓN: 

 FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

JORNADA DE PRÁCTICAS: 
(horas al día) 

 DÍAS DE LA 
SEMANA: 

 

EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS: 

 

DIRECCIÓN:  

TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA: 
EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

TUTOR ACADÉMICO: 
EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

PROYECTO FORMATIVO: 
 
 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

El estudiante abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas, al 
amparo del Convenio arriba citado y ateniéndose a la normativa vigente. Asimismo, se 
compromete a mantener la más estricta obligación de confidencialidad sobre toda 
aquella información a la que pueda tener acceso, como consecuencia de realización de 
las prácticas objeto del presente Convenio.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, 
en ................................, a ....... de  .............. de.

Por la Universidad;  Por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana  Firma del estudiante:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 105081

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

46
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO II

Reglas especiales respecto de los alumnos pertenecientes a la Universidad

1. Corresponde exclusivamente a la Universidad la selección de los alumnos que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en virtud del presente 
convenio, realicen las practicas encaminadas a la consecución del objetivo descrito en la 
práctica individual, sin perjuicio de la verificación por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana del cumplimiento de aquellos requisitos.

2. La Universidad asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
la supervisión necesaria sobre los alumnos que realicen las prácticas. En particular, 
asumirá la concesión de permisos, las sustituciones de los alumnos en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación entre Universidad y alumnos.

3. La Universidad velará especialmente por que los alumnos que realicen las 
prácticas desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en el presente convenio.

4. En virtud de la naturaleza de las prácticas que constituyen el objeto del presente 
acuerdo, se autoriza a que los alumnos seleccionados realicen las mismas en las 
dependencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dichos 
alumnos no podrán tener acceso a los siguientes servicios:

– Cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, en su caso, en 
materia de prevención de riesgos laborales.

– Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.
– Uso de gimnasio o instalaciones similares.
– Centro de Educación Infantil.
– Aparcamiento y zonas de estacionamiento reservado.
– Programas socio-culturales o prestaciones de acción social.
– Realización de reconocimientos médicos de carácter periódico.
– Medios de transporte dispuestos para el personal del departamento.
– Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una 

cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de que 
se trata de personal externo.

– Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoles, en su caso, de 
una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de acceso a las 
instalaciones podrá suponer un control horario de los alumnos.

– Tarjetas de visita.
– Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquello que resulte estrictamente 

necesario para el cumplimiento del Convenio y sin que este acceso pueda tener lugar en 
las mismas condiciones que para el personal de la Administración. En su caso se podrá 
habilitar una intranet específica para uso de la Universidad y comunicaciones con los 
alumnos.

– Uso de material de la Administración, sin perjuicio de lo previsto en el clausulado 
del presente acuerdo.

– Acceso a los economatos, comedores, farmacia, etc. que se hubieran previsto 
exclusivamente para empleados públicos.

– Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados 
públicos. En este sentido, la utilización de los servicios de cafetería o comedor se 
realizará como el previsto, en la unidad de que se trate, para el público en general.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12147 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio marco entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, para cooperar en la mejora de la 
sostenibilidad turística y el impulso al ecoturismo y otros productos turísticos 
nacionales en la Red de Parques Nacionales, la Red de Reservas de la 
Biosfera Españolas y los espacios naturales y centros adscritos a Parques 
Nacionales.

El Secretario de Estado de Turismo y el Director del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, han suscrito un Convenio para cooperar en la mejora de la sostenibilidad 
turística y el impulso al ecoturismo y otros productos turísticos nacionales en la Red de 
Parques Nacionales, la Red de Reservas de la Biosfera Españolas y los Espacios 
Naturales y Centros adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Convenio marco entre la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para cooperar en la mejora 
de la sostenibilidad turística y el impulso al ecoturismo y otros productos turísticos 

nacionales en la Red de Parques Nacionales, la Red de Reservas de la Biosfera 
Españolas y los Espacios Naturales y Centros adscritos al OAPN

24 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Fernando Valdés Verelst, Secretario de Estado de Turismo, 
nombrado por Real Decreto 673/2020, de 14 de julio, actuando de conformidad con lo 
previsto en el artículo 62.2 g) y h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público y el artículo 5 a) de la Orden ICT/111/2021, de 5 de febrero, 
por la que se fijan los límites para administrar los créditos para gastos y se delegan 
determinadas competencias en el ámbito del Departamento, referido a las delegaciones 
de la Ministra en el titular de la Secretaría de Estado de Turismo para celebrar convenios 
en su ámbito de competencia;

Y de otra parte, don Javier Pantoja Trigueros, Director del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, nombrado el día 30 de marzo de 2022 por acuerdo del 
Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actuando en nombre y 
representación del Organismo, en virtud de la Orden ministerial APM/126/2018, de 5 de 
febrero, sobre delegación de competencias en el Organismo Autónomo Parques 
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Nacionales, y con domicilio a efectos de este convenio marco en la Calle Hernani, 59, 
28020, de Madrid.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen en este acto, se reconocen 
recíprocamente capacidad legal y legitimación para obligarse y otorgar el presente 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero.

Que con fecha 5 de julio de 2017, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, suscribieron un 
convenio cuyo objeto era el fomento del producto ecoturismo en la Red de Parques 
Nacionales y en la Red española de Reservas de la Biosfera. Dicho convenio fue 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 6 de agosto de 2018.

Segundo.

Que para dar continuidad a la colaboración prevista en el citado convenio, con 
fecha 30 de julio de 2020, se firmó acuerdo de prórroga del mismo, cuya duración era de 
un año, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el día 5 de agosto de 2020.

Tercero.

Que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de 
Estado de Turismo (en adelante, SETUR), tiene como objetivo, dentro del marco de la 
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la puesta en valor del conjunto 
del patrimonio cultural y natural de España. En particular, aquellos enclaves que ostentan 
mayor nivel de protección y que constituyen elementos de gran valor para el ámbito 
turístico, como son los Parques Nacionales y las Reservas de la Biosfera. Ello constituye 
un instrumento decisivo para diferenciar y diversificar nuestra oferta turística y contribuye 
a una desestacionalización del turismo y un mayor beneficio económico para estos 
territorios, ligados en su mayor parte a entornos rurales con menor volumen de actividad 
económica y población. Desde la SETUR se viene apoyando al producto Ecoturismo en 
España y a otros productos turísticos que se desarrollan en las áreas de influencias 
socioeconómica de los espacios protegidos, como el programa «Siente la naturaleza», 
de Paradores de Turismo de España. Estos productos de turismo de naturaleza son 
apoyados para su promoción internacional de acuerdo con la estrategia de Turespaña y 
contando con la participación del sector privado, pretendiendo así contribuir a los 
objetivos del reto demográfico y los de la Estrategia Estatal de Infraestructuras verdes.

Asimismo, la SETUR persigue fomentar la sostenibilidad del turismo en destinos 
mediante instrumentos, como los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, que son 
intervenciones conjuntas en un mismo territorio entre los distintos niveles de las 
administraciones turísticas, dirigidas a disponer de una mejor planificación turística del 
destino, crear y mejorar equipamientos de uso público, crear productos turísticos, aplicar 
tecnologías de la comunicación e información a la promoción y comercialización turística, 
y dotar a estos destinos de recursos humanos necesarios para una adecuada 
gobernanza. También se impulsan los destinos inteligentes, aplicando el método Destino 
Turístico Inteligente. El método está orientado a capacitar a los gestores de los destinos 
turísticos para que tengan mejores conocimientos sobre la evolución de la oferta y la 
demanda y la evolución de los destinos turísticos, para que puedan diseñar y aplicar 
planes de acción que los hagan más competitivos estos destinos.
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Cuarto.

Que el Organismo Autónomo Parques Nacionales (en adelante, OAPN) es un 
organismo autónomo de los regulados en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, adscrito al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la Disposición adicional séptima del 
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El OAPN es responsable de la coordinación de la Red de Parques Nacionales y, en 
concreto, de cooperar en la implantación de modelos de desarrollo sostenible que sirvan 
de referencia, así como de proponer instrumentos de cooperación para la consecución 
de los objetivos de cada uno de los Parques Nacionales y de la Red en su conjunto. Del 
mismo modo, coordina la Red Española de Reservas de la Biosfera.

Por otro lado, el OAPN gestiona una serie de territorios de su propiedad, que 
constituyen una red o sistema de referencia en el uso sostenible del medio rural y la 
conservación de la naturaleza de 115.000 ha, e incluye edificios que ocupan 122.000 m². 
Algunos de estos espacios se encuentran dentro de espacios naturales protegidos con 
diferentes categorías de protección, y otros son montes de utilidad pública. Todos estos 
espacios tienen en común el hecho de ser representativas de algunos de los más 
emblemáticos paisajes y ecosistemas españoles.

Quinto.

Que, en el seno de lo señalado anteriormente, las partes están de acuerdo en 
resaltar el potencial turístico y de desarrollo socio-económico de la Red de Parques 
Nacionales y sus áreas de influencia socioeconómica, de la Red española de Reservas 
de la Biosfera, y de los espacios naturales y centros adscritos al OAPN.

Asimismo, son conscientes de la necesidad de priorizar la conservación de dichos 
espacios frente a sus usos turísticos o recreativos.

Por todo ello, deciden concertar el presente convenio marco por el que se pretende 
establecer el marco general de colaboración por el que se regirán las partes, pudiendo 
concretarse y desarrollarse posteriormente los compromisos o acciones iniciales 
previstas en el mismo mediante la suscripción de convenios específicos. Todo ello queda 
al amparo de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Es objeto del presente convenio marco establecer el marco de colaboración entre las 
partes que lo suscriben para ejecutar actuaciones para el fomento del ecoturismo y la 
sostenibilidad del turismo en el ámbito de actuación del OAPN, entre ellos la Red de 
Parques Nacionales, la Red española de Reservas de la Biosfera y los espacios 
naturales y centros adscritos al OAPN.

Este marco de colaboración podrá incluir actuaciones de la SETUR dirigidas a 
fomentar productos turísticos nacionales relacionados con dichos espacios, con el fin de 
mejorar los resultados de estas actuaciones y sus repercusiones en el sector turístico y 
en la sociedad, así como la cooperación con el Programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística en destinos (en adelante, PSTD).
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Segunda.  Ámbito de colaboración y actuaciones a realizar.

La colaboración entre las partes firmantes irá encaminada a la realización de 
actuaciones concretas que se establecerán y detallarán en los convenios específicos que 
se suscriban por las partes en los siguientes ámbitos temáticos:

1. Fomento de productos y experiencias turísticas nacionales relacionadas con la 
Red de Parques Nacionales, la Red española de Reservas de la Biosfera y los espacios 
naturales y centros adscritos al OAPN, mediante la ejecución conjunta de acciones que 
favorezcan el ecoturismo, el cicloturismo u otros productos turísticos nacionales 
relacionados con las producciones locales de calidad de estos espacios naturales, 
compatibles con el objetivo prioritario de su conservación.

El OAPN dispone en su página web de información variada sobre cada Parque 
Nacional, cada Reserva de la Biosfera y de los espacios naturales y centros adscritos, y 
una central de reservas para los servicios de uso público. La SETUR dispone del portal 
oficial www.spain.info donde promociona la Red de Parques Nacionales. Se podrán 
actualizar los contenidos del portal www.spain.info sobre dichos espacios para que este 
portal aglutine la oferta de servicios de uso público y ecoturismo de los mismos. Además, 
se trabajará conjuntamente en el intercambio de formatos de promoción, cartografía, 
archivo fotográfico y bases de datos, y para compartir presentaciones directas de los 
espacios (intercambio de exposiciones itinerantes, colaboración en eventos de 
promoción, etc.). Se colaborará en la comunicación activa de la Red de Parques 
Nacionales y de la Red de Reservas de la Biosfera. El OAPN prestará colaboración para 
incorporar los servicios de uso público de la Red de Parques Nacionales y la Red 
española de Reservas de la Biosfera seleccionados como experiencias de ecoturismo 
que podrán incorporarse al portal de promoción oficial de Turespaña.

Dichas acciones podrán incluir el asesoramiento sobre las posibilidades de mejorar 
los servicios de uso público y su integración con las experiencias turísticas para elevar la 
viabilidad de los productos y aprovechar de forma sostenible los espacios naturales y 
centros disponibles, así como la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos en el ámbito de territorios que incluyan Parques Nacionales, Reservas de la 
Biosfera y espacios naturales y centros adscritos al OAPN y sus áreas de influencia 
socioeconómica.

Desde la SETUR se podrá también prestar asesoramiento a la Red de Parques 
Nacionales para elaborar candidaturas para obtener la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS), para continuar con la implantación del Sistema de Reconocimiento 
de la Sostenibilidad Turística en la Red Natura 2000, en cumplimiento del RD 416/2014 
del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, o para certificar los 
servicios de uso público con la UNE ISO 18065 del Sistema de Calidad Turística 
Española (SCTE), prestando asesoría técnica y participando en reuniones de trabajo con 
empresarios de turismo en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Nacionales. Específicamente, se prestará asistencia y asesoría para la elaboración de 
dosieres de candidatura o renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la 
Red de Parques Nacionales.

2. Seguimiento de las repercusiones del turismo en la Red de Parques Nacionales, 
en la Red Española de Reservas de la Biosfera y en los espacios naturales y centros 
adscritos al OAPN.

Se podrán diseñar y poner en marcha metodologías específicas que redunden en un 
mejor conocimiento e investigación de las repercusiones ambientales y socioeconómicas 
del ecoturismo en dichos espacios, pudiéndose aplicar las metodologías adecuadas 
pertinentes. Se considerará la posibilidad de elaborar análisis sobre las repercusiones de 
los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino o de intervenciones turísticas en los 
municipios de los Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera o los espacios naturales 
y centros adscritos al OAPN, o con los resultados que ofrecen los observatorios turísticos 
especializados y las investigaciones de la Red de Parques Nacionales que aportan datos 
ambientales y socioeconómicos.
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3. Comunicación, promoción, sensibilización y formación sobre ecoturismo y 
turismo sostenible.

Se podrán diseñar actuaciones y campañas concretas de comunicación y 
sensibilización sobre el ecoturismo y las buenas prácticas en turismo sostenible, y sobre 
las repercusiones socioeconómicas positivas de este producto en la conservación del 
patrimonio natural y cultural y sobre la biodiversidad.

Se considerará la realización conjunta de actuaciones sobre turismo en los Parques 
Nacionales, Reservas de la Biosfera y espacios naturales y centros adscritos al OAPN, 
como por ejemplo la realización de congresos u otras jornadas conjuntamente. Desde el 
OAPN se podrá ofrecer formación para los actores implicados sobre ecoturismo y 
sostenibilidad turística centrada en las lecciones aprendidas al aplicar estas 
intervenciones, o la mejora de la visibilidad y promoción turística. Dichas actuaciones se 
podrán incluir dentro del Plan Anual de Actividades del CENEAM (Centro Nacional de 
Educación Ambiental) con los medios propios del OAPN y de la SETUR, dentro del 
programa existente de cursos y seminarios permanentes.

Las partes podrán elaborar un plan de trabajo conjunto en el que se incluyan las 
actividades previstas a realizar conjuntamente en el marco del convenio. Este plan 
tendrá carácter anual y será aprobado por ambas partes.

Para cada actividad, las partes suscribirán un convenio específico que contendrá las 
acciones concretas a desarrollar por cada una de las partes y otras cuestiones que 
resulten pertinentes para la celebración de las actividades.

Tercera. Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento, vigilancia y control de las actuaciones previstas en el presente 
convenio, se creará una comisión de seguimiento formada por dos representantes de 
cada una de las partes. Los representantes del OAPN serán nombrados por el Director 
del Organismo. Los representantes de la SETUR serán nombrados por el Secretario de 
Estado de Turismo.

Las funciones de presidencia y secretaría de la comisión de seguimiento serán 
desempeñadas por cada una de las partes alternativamente cada año de vigencia del 
presente convenio marco. En la primera anualidad tras la entrada en vigor, la presidencia 
de la comisión corresponderá al OAPN y la secretaría a la SETUR, y así 
alternativamente cada año.

La adopción de acuerdos requerirá el consenso de ambas partes.
La propia comisión determinará sus normas de funcionamiento. En ausencia de 

dichas normas, será aplicable lo previsto en el capítulo II, Sección 3.ª del Título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarta. Contenido económico.

El presente convenio no comporta compromisos económicos para las partes 
firmantes.

Quinta. Convenios específicos.

Las acciones acordadas al amparo de la cláusula segunda de este convenio serán 
desarrolladas a través de convenios específicos a suscribir entre las partes, que deberán 
cumplir las prescripciones y trámites establecidos en los artículos 47 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Estos convenios específicos se perfeccionarán con la prestación del consentimiento 
de las partes y resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), en el plazo 
de 5 días hábiles desde su formalización. Asimismo, serán publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.
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Sexta. Vigencia.

El presente convenio se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), en el plazo de 5 días 
hábiles desde su formalización. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.

Tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro años mediante 
acuerdo expreso y unánime de las partes, el cual deberá formalizarse antes de la 
finalización del plazo establecido.

Séptima. Modificación.

El presente convenio podrá ser modificado a propuesta de cualquiera de las dos 
partes firmantes. Dicha modificación deberá quedar formalizada mediante adenda 
modificativa, que deberá ser suscrita por ambas partes.

Octava. Extinción y resolución.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por resolución.

Se podrá resolver este convenio por concurrencia de cualquier causa legal de 
resolución prevista en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones y 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

En tal caso, se adoptarán las decisiones precisas para la adecuada liquidación del 
mismo conforme a lo regulado en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La comisión de seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver 
las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o 
derivadas del convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, por el plazo 
máximo de un mes. Dicho mes empezará a contarse desde la fecha en que se tenga por 
resuelto o extinguido el convenio.

Novena. Naturaleza y jurisdicción.

Este convenio es de naturaleza administrativa y está incluido en los definidos en el 
artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público.

La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir 
en su ejecución corresponderá a la comisión de seguimiento. En defecto de acuerdo 
serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima. Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada en el presente convenio, de acuerdo con las previsiones 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales así como las del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
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personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, a no utilizarlos 
para fines distintos de los previstos en este convenio y a no difundirlos ni cederlos a 
terceros. Asimismo, garantizarán que los titulares de los datos puedan ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y 
oposición.

Y en prueba de su conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman 
de manera electrónica el presente convenio, en la fecha y lugar señalados.–El Secretario 
de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst.–La Presidenta del OAPN, P.D. Orden 
APM/126/2018, de 5 de febrero (BOE de 15 de febrero de 2018), el Director del OAPN, 
Javier Pantoja Trigueros.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12148 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Corporación Radio Televisión Española, Sociedad Anónima, 
S.M.E., para la producción, emisión y difusión de programas educativos de 
televisión.

El Secretario de Estado de Educación y el Presidente de la Corporación 
Radiotelevisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., han suscrito una Adenda al 
Convenio para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión, 
suscrito el día 4 de agosto de 2021.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la referida Adenda como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Adenda al «Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP) y Radiotelevisión Española (RTVE) para la producción, emisión y difusión 

de programas educativos de televisión», suscrito el día 4 de agosto de 2021

1 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José Manuel Bar Cendón, Secretario de Estado de Educación del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, según nombramiento por Real 
Decreto 421/2022, de 31 de mayo,(BOE 1 de junio), en representación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Orden 
EFP/43/2021 de 21 de enero (BOE del 26), sobre delegación de competencias.

De otra parte, don José Manuel Pérez Tornero, en su condición de Presidente de la 
Corporación RTVE, Sociedad Anónima, S.M.E., en virtud de la designación efectuada 
por el Pleno del Congreso de los Diputados de 25 de marzo de 2021 (BOE núm. 73 
de 26 de marzo de 2021) que consta inscrita en escritura pública notarial de fecha 23 de 
junio de 2021 ante el notario de Madrid don José Luis Martínez-Gil Vich, con el 
número 2.129 de su protocolo quien interviene en uso de las atribuciones y 
competencias que le confiere el artículo 20 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio 
y la Televisión de Titularidad Estatal.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (en adelante «MEFP») y la 
Corporación de Radio y Televisión Española (en adelante «RTVE») podrán ser 
denominadas, individualmente, «la parte» y, de forma conjunta, «las partes». 

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir la presente 
Adenda y
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EXPONEN

Primero.

Que con fecha 4 de agosto de 2021, se firmó un convenio entre el MEFP y RTVE, 
para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión, que fue 
inscrito en el «Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal» el 5 de agosto de 2021 y que fue publicado mediante la 
Resolución, de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 207, de 30 de agosto 
de 2021.

Segundo.

Que, en la cláusula duodécima de dicho convenio, se establece el periodo de 
vigencia del mismo por un año, prorrogable por periodos de (1) año hasta un máximo 
de (4) años adicionales o su extinción.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente adenda, que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga de la vigencia del convenio.

El MEFP y RTVE acuerdan prorrogar, por un periodo de 1 año, la vigencia 
del Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y la 
Corporación Radio Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E. (RTVE), para la 
producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión.

Segunda. Financiación para el año 2022.

El MEFP, para hacer frente a las actuaciones previstas en el año 2022, dando 
continuidad a las que figuran en la cláusula 4 (actuaciones) del convenio, aportará 
731.380,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.441 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Se trata de una subvención nominativa compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin que, conforme al artículo 19.3 de la Ley General de 
Subvenciones se supere aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones el 
coste total de la actividad subvencionada.

Tercera. Adecuación de la cláusula sexta acerca del plazo de justificación de gastos.

Se establece el plazo para la justificación por parte de la Corporación de Radio y 
Televisión Española, Sociedad Anónima S.M.E. (RTVE) del cumplimiento de la finalidad 
de la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos en 2022, que se efectuará 
antes del 30 de abril de 2023.

Cuarta. Entrada en vigor.

La presente adenda se perfeccionará con la firma de las partes y resultará eficaz una 
vez que se inscriba en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal. También será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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Quinta. No admisibilidad de otros cambios.

Se mantienen plenamente en vigor todos y cada uno de los términos y condiciones 
del Convenio en lo no modificado por esta Adenda.

Y de conformidad con cuanto antecede, y en ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares los firmantes, suscriben electrónicamente la presente adenda de prórroga y 
modificación al Convenio arriba indicado.–El Secretario de Estado de Educación, José 
Manuel Bar Cendón.–El Presidente de la Corporación RTVE, Sociedad Anónima, S.M.E., 
José Manuel Pérez Tornero.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12149 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Corporación Radio Televisión Española, Sociedad Anónima, 
S.M.E., para la producción, emisión y difusión de programas educativos de 
televisión dirigidos a menores de 6 a 12 años.

El Secretario de Estado de Educación y el Presidente de la Corporación 
Radiotelevisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., han suscrito una Adenda al 
Convenio para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión 
dirigidos a menores de 6 a 12 años, suscrito el día 4 de agosto de 2021.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Adenda al «Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP) y Radiotelevisión Española (RTVE) para la producción, emisión y difusión 

de programas educativos de televisión dirigidos a menores de 6 a 12 años», 
suscrito el día 4 de agosto de 2021

27 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José Manuel Bar Cendón, Secretario de Estado de Educación del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, según nombramiento por Real 
Decreto 421/2022, de 31 de mayo (BOE 1 de junio), en representación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 
EFP/43/2021 de 21 de enero (BOE del 26), sobre delegación de competencias.

De otra parte, don José Manuel Pérez Tornero, en su condición de Presidente de la 
Corporación RTVE, Sociedad Anónima, S.M.E., en virtud de la designación efectuada 
por el Pleno del Congreso de los Diputados de 25 de marzo de 2021 (BOE n.º 73 de 26 
de marzo de 2021) que consta inscrita en escritura pública notarial de fecha 23 de junio 
de 2021 ante el notario de Madrid D. José Luis Martínez-Gil Vich, con el número 2.129 
de su protocolo, quien interviene en uso de las atribuciones y competencias que le 
confiere el artículo 20 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de 
Titularidad Estatal.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (en adelante «MEFP») y la 
Corporación de Radio y Televisión Española (en adelante «RTVE») podrán ser 
denominadas, individualmente, «la parte» y, de forma conjunta, «las partes». 
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Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir la presente 
Adenda y

EXPONEN

Primero.

Que con fecha 4 de agosto de 2021, se firmó un convenio entre el MEFP y RTVE, 
para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión, que fue 
inscrito en el «Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal» el 5 de agosto de 2021 y que fue publicado mediante la 
Resolución, de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 207, de 30 de agosto 
de 2021.

Segundo.

Que, en la cláusula duodécima de dicho convenio, se establece el periodo de 
vigencia del mismo por un año, prorrogable por periodos de (1) año hasta un máximo 
de (4) años adicionales o su extinción.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente adenda, que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga de la vigencia del convenio.

El MEFP y RTVE acuerdan prorrogar, por un periodo de un año, la vigencia del 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y la 
Corporación Radio Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E. (RTVE), para la 
producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión dirigidos a 
menores de 6 a 12 años.

Segunda. Financiación para el año 2022.

El MEFP, para hacer frente a las actuaciones previstas en el año 2022, dando 
continuidad a las que figuran en la cláusula 4 (actuaciones) del convenio, aportará 
1.200.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.442 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Se trata de una subvención nominativa compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin que, conforme al artículo 19.3 de la Ley General de 
Subvenciones se supere aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones el 
coste total de la actividad subvencionada.

Tercera. Adecuación de la cláusula sexta acerca del plazo de justificación de gastos.

Se establece el plazo para la justificación por parte de la Corporación de Radio y 
Televisión Española, Sociedad Anónima S.M.E. (RTVE) del cumplimiento de la finalidad 
de la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos en 2022, que se efectuará 
antes del 30 de abril de 2023.
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Cuarta. Entrada en vigor.

La presente adenda se perfeccionará con la firma de las partes y resultará eficaz una 
vez que se inscriba en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal. También será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Quinta. No admisibilidad de otros cambios.

Se mantienen plenamente en vigor todos y cada uno de los términos y condiciones 
del Convenio en lo no modificado por esta Adenda.

Y de conformidad con cuanto antecede, y en ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares los/las firmantes, suscriben electrónicamente la presente adenda de prórroga y 
modificación al Convenio arriba indicado.–El Secretario de Estado de Educación, José 
Manuel Bar Cendón.–El Presidente de la Corporación RTVE, Sociedad Anónima, S.M.E., 
José Manuel Pérez Tornero.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12150 Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la reseña del Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio del Interior, para la prestación de apoyo operacional a las 
aeronaves de la Dirección General de la Guardia Civil.

Con fecha 20 de junio de 2022, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, 
han suscrito un acuerdo interdepartamental para la prestación de apoyo operacional a 
las aeronaves de la Dirección General de la Guardia Civil.

Dados los perjuicios que el acceso a la información contenida en este acuerdo podría 
ocasionar, para garantizar la confidencialidad y la seguridad de las operaciones y apoyos 
objeto del citado acuerdo, y al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 14 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la reseña de 
dicho acuerdo, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
del Interior para la prestación de apoyo operacional a las aeronaves de la Dirección 

General de la Guardia Civil

Este acuerdo interdepartamental tiene por objeto regular la colaboración entre el 
Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Aire, y el Ministerio del Interior, a través 
de la Dirección General de la Guardia Civil, para proporcionar a las aeronaves de la 
Guardia Civil, así como a sus tripulaciones, el apoyo operacional necesario para el 
normal desarrollo de sus operaciones, cuando se desplacen entre aeropuertos civiles.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

12151 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente, de aprobación de la Estrategia de conservación de aves 
amenazadas ligadas a medios agro-esteparios en España.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano consultivo y de 
colaboración entre la Administración General del Estado y las administraciones de las 
Comunidades Autónomas para la coordinación de sus políticas y actuaciones 
medioambientales. Su organización y funcionamiento están regulados en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por su parte, según lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, aprobará las estrategias de conservación de especies amenazadas 
presentes en más de una comunidad autónoma o aquellas otras que resultan clave para 
el funcionamiento de los ecosistemas presentes en más de una comunidad autónoma y 
las estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, dando 
prioridad a las que afecten a mayor número de especies incluidas en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.

Asimismo, dicho precepto prevé que estas estrategias o, al menos una reseña de 
que han sido aprobadas, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con remisión a 
la sede electrónica en la que se halle publicado su contenido completo.

Atendiendo a dicha regulación, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó 
en su reunión del pasado 20 de junio de 2022, la Estrategia de conservación de aves 
amenazadas ligadas a medios agro-esteparios en España.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1, de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, resuelvo dar publicidad 
a la estrategia aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en su reunión 
de 20 de junio de 2022.

El contenido completo de dicha estrategia se encuentra disponible en el siguiente 
vínculo de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-
esteparias.aspx

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo 
Alfonso Morán Fernández.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
12152 Resolución de 8 de julio de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, por la que se publica el Convenio con Madrid Destino Cultura Turismo 
y Negocio, SA, para la organización del ciclo audiovisual del cineasta 
Gonzalo García-Pelayo, en el marco del festival internacional de cine 
Documenta Madrid 2022.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Madrid Destino Cultura, Turismo y 
Negocio, S.A. han suscrito, con fecha 13 de junio de 2022, un Convenio cuyo objeto es 
establecer las condiciones de colaboración entre el MNCARS y MADRID DESTINO para 
la organización del ciclo audiovisual «Gonzalo García-Pelayo. La inecuación de los 
números primos», por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito 
en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Manuel Jesús Borja-Villel.

ANEXO

Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Madrid Destino 
Cultura Turismo y Negocio, SA para la organización del ciclo audiovisual del 
cineasta Gonzalo García-Pelayo en el marco del festival internacional de cine 

Documenta Madrid 2022

En Madrid, a 13 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Manuel J. Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, actuando en nombre y representación del organismo, en virtud del del 
contrato de alta dirección suscrito con fecha 19 de enero de 2008, actuando conforme a 
las competencias atribuidas por el artículo 11 la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE de 5 de octubre de 2011) y el 
artículo 9.2, letra c) del Estatuto del Museo Reina Sofía aprobado por Real 
Decreto 188/2013, de 15 de marzo (BOE de 6 de abril de 2013).

En adelante, MNCARS.

De otra parte, don Ángel Martín Vizcaíno, con NIF ***0206**, en nombre y 
representación de la empresa municipal MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y 
NEGOCIO, S.A. con CIF A-84073105 y domicilio social en calle Conde Duque, 9-11 de 
Madrid (C.P. 28015), en su condición de Consejero Delegado según escritura otorgada el 
día 16 de septiembre de 2021, ante el notario de Madrid don Antonio de la Esperanza 
Rodríguez, con el número 4566 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid al Tomo 41138, folio 23, inscripción 145, hoja M 360295.

En adelante MADRID DESTINO.

Ambas partes, actuando en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas y 
en nombre de las instituciones que representan, reconociéndose mutua capacidad legal 
para intervenir en este acto
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EXPONEN

I. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (en lo sucesivo, MNCARS) es un 
organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, entre cuyos objetivos se 
encuentran –conforme al artículo 3. a) de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, el de promover el conocimiento y el 
acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y 
favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, 
espectáculos en vivo y diseño. Para la consecución de estos objetivos, el MNCARS 
fomenta el establecimiento de relaciones de colaboración con instituciones culturales, 
nacionales o extranjeras, para la organización conjunta de proyectos culturales.

II. Que MADRID DESTINO, es una sociedad mercantil municipal dependiente del 
Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida, 
entre otras competencias, de conformidad con su objeto social, así como con lo 
establecido por el Convenio del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de febrero 
de 2011, la gestión del servicio cultural de Cineteca, ubicada en Matadero Madrid. 
Cineteca acoge una programación audiovisual atenta al desarrollo cultural de la sociedad 
contemporánea, prestando especial atención al cine de no ficción y a las formas 
limítrofes con el documental, el cine más alternativo e independiente y la colaboración 
con festivales y propuestas culturales que tienen lugar en la ciudad de Madrid y con un 
fuerte acento en el apoyo al pensamiento, la creación y la formación crítica y audiovisual 
y, dentro de esta amplia línea de trabajo, MADRID DESTINO organiza en Cineteca, 
como producción propia, el XIX Festival Internacional de Cine Documental, Documenta 
Madrid 2022 (en adelante, «DOCUMENTA» y/o «DOCUMENTA MADRID»).

III. Que el MNCARS desarrolla una programación audiovisual amplia que aborda 
las relaciones entre cine y arte contemporáneo; los límites y ampliaciones del cine de lo 
real a partir de las distintas manifestaciones del cine-ensayo y de la no-ficción 
contemporánea; las historias alternativas del audiovisual y la capacidad del cine en 
reformular colectivamente narraciones críticas del presente.

IV. Que, en virtud de estos ejes de trabajo, el MNCARS desarrolla el ciclo 
retrospectivo de la obra del cineasta Gonzalo García-Pelayo con el título «La inecuación 
de los números primos», en el marco de su programación, (en adelante el Ciclo) y que 
MADRID DESTINO participa en la co-organización del mismo y que dicho Ciclo tendrá 
lugar en las dependencias del MNCARS, del 25 de mayo al 25 de junio de 2022, 
sumándose a la programación del festival DOCUMENTA MADRID 22.

V. Que por todo lo anterior, y coincidiendo las Partes en los fines expuestos y en 
objetivos comunes, en la condición y representación que ostentan, convienen en 
formalizar el presente Convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración 
entre el MNCARS y MADRID DESTINO para la organización del ciclo audiovisual 
«Gonzalo García-Pelayo. La inecuación de los números primos» (en adelante, el Ciclo) 
del 25 de mayo al 25 de junio de 2022 y dos actividades perfomáticas los días 25 y 28 de 
mayo de 2022, que tendrán lugar en las dependencias del MNCARS.
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Segunda. Compromisos de las partes.

2.1 El MNCARS asume, en virtud del presente Convenio, los siguientes 
compromisos:

2.1.1 El MNCARS se ocupará de desarrollar el programa del Ciclo y de la selección 
de las películas y material audiovisual que lo integre, en colaboración con el director 
artístico de Cineteca Madrid y los dos comisarios de DOCUMENTA MADRID 2022.

El MNCARS asumirá y coordinará el ciclo y será responsable del trabajo de descarga 
de las películas y material audiovisual seleccionado y de la gestión y pago de los 
derechos de proyección detallados en este convenio, con excepción de la gestión y pago 
de los derechos de proyección que corresponden a MADRID DESTINO, según se 
especifica en el apartado 2.2.2 de la presente cláusula.

En ningún caso MADRID DESTINO se hará cargo de ningún gasto derivados del 
transporte o los derechos de los largometrajes, salvo lo indicado en el apartado 2.2.2 de 
la presente cláusula en relación con los derechos de proyección.

2.1.2 Tanto el ciclo audiovisual como las dos actividades previstas en la cláusula 1 
del presente Convenio, se desarrollarán en los espacios del MNCARS siempre y cuando 
los indicados espacios no deban destinarse a otras actividades de mayor interés público. 
La utilización de los espacios se efectuará de forma que no afecte a la debida 
conservación de los fondos que alberga el MNCARS ni a sus instalaciones, ni impida el 
normal desarrollo y funcionamiento de las actividades del organismo.

2.1.3 El presupuesto máximo total de los gastos asumidos por el MNCARS para la 
ejecución de los compromisos previstos en la presente cláusula se estima en un total 
de 6000 euros (IVA incluido). El MNCARS abonará los referidos costes con cargo a la 
aplicación presupuestaria de Programas culturales y audiovisuales del presupuesto del 
organismo para el ejercicio 2022.

2.1.4 Difundir la celebración del Ciclo y su participación en el mismo a través de sus 
Departamentos de Programas Virtuales, de Difusión y de Prensa.

2.1.5 Incluir el logotipo de DOCUMENTA MADRID y hacer mención expresa a su 
colaboración en los materiales de difusión y prensa que se pudieran editar, con motivo 
de la celebración del Ciclo, a través de la mención: «Organización: Museo Reina Sofía y 
Documenta Madrid».

2.1.6 Ofrecer a MADRID DESTINO treinta (30) invitaciones de cada pase en el 
MNCARS.

2.2 MADRID DESTINO asume, en virtud del presente Convenio, los siguientes 
compromisos:

2.2.1 MADRID DESTINO se ocupará de desarrollar el programa del Ciclo y la 
selección de películas y material audiovisual que lo integre, en colaboración con el 
MNCARS.

2.2.2 MADRID DESTINO cubrirá el pago de las sesiones de Juana Dolores y Marta 
Valverde consistentes en la cesión de los derechos de exhibición de sus películas y los 
honorarios de las performances que acompañaran las proyecciones. MADRID DESTINO 
también cubrirá el pago de derechos de exhibición del resto de los cortometrajes 
integrados en la retrospectiva (José Luis Tirado, Ian de la Rosa, Ignacio Guarderas, 
Concha Barquero y Alejandro Alvarado)

En ningún caso el MNCARS se hará cargo de ningún gasto derivado de los 
honorarios de los artistas citados en el párrafo anterior, ni del viaje o de la estancia ni del 
comisario/a ni del artista en Madrid con motivo de la celebración de Documenta 
Madrid 2022. El presupuesto máximo total de los gastos asumidos por el MADRID 
DESTINO se estima en un total de 2900 euros (IVA no incluido).

2.2.3 Difundir, durante toda su duración, la celebración del Ciclo y su participación 
en este a través de sus canales habituales de difusión, bajo la fórmula «Organización: 
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Museo Reina Sofía y Documenta Madrid», con la inclusión de los logos de ambas 
instituciones.

2.2.4 Incluir el logotipo del MNCARS como entidad coorganizadora del Ciclo en los 
materiales de difusión, tanto impreso como digital y online, que se pudieran editar con 
motivo de la celebración del Ciclo.

2.2.5 MADRID DESTINO incluirá al MNCARS como sede colaboradora en los 
soportes publicitarios generales de DOCUMENTA MADRID (página web, señalización de 
Matadero y programa digital).

2.2.6 Ofrecer a MNCARS tres (3) acreditaciones de entrada libre a todas las 
sesiones de DOCUMENTA MADRID 22 que se realicen en Cineteca Madrid.

2.2.7 Ofrecer a MNCARS dos (2) invitaciones dobles para asistir a las Gala de 
inauguración y de clausura y entrega de premios del Festival DOCUMENTA 
MADRID 2022.

Tercera. Imagen y difusión.

3.1 Los textos y el diseño del material de difusión que se edite con motivo de la 
celebración del Ciclo serán elaborados por el Departamento de Actividades Culturales y 
Programas Audiovisuales del MNCARS.

3.2 En el material de difusión, tanto impreso como digital y online, que se edite, se 
hará referencia al MNCARS y DOCUMENTA MADRID, y figurará la siguiente línea de 
crédito:

Organiza: Museo Reina Sofía y Documenta Madrid.

3.3 El material de difusión que pueda editar MADRID DESTINO en torno al Ciclo, 
tanto impreso como digital y online, deberá ser validado por el Departamento de 
Actividades Culturales y Programas Audiovisuales del MNCARS y necesitará el visto 
bueno del Museo antes de cualquier envío o publicación.

3.4 Asimismo, los textos dirigidos a difundir el Ciclo en los medios de comunicación 
por parte de MADRID DESTINO serán supervisados previamente por el Departamento 
de Prensa del MNCARS, en lo que se refiere a la forma en que aparezca mencionado el 
Museo.

3.5 En el material de difusión, tanto impreso como digital y online, que se edite, 
figurarán sus respectivos logotipos. En el caso del MNCARS, la inclusión de su logotipo, 
por parte de MADRID DESTINO, requerirá la previa y expresa autorización de su 
Departamento de Prensa. A tal fin, y con antelación suficiente con respecto a su edición 
y publicación, se remitirán al MNCARS las pruebas de los referidos materiales. El mismo 
protocolo de actuación se aplicará para la inclusión por parte del MNCARS del logotipo 
de DOCUMENTA MADRID en el material de difusión que edite.

3.6 El MNCARS y MADRID DESTINO podrán incluir en el material de difusión los 
logotipos de otras instituciones, públicas y/o privadas, que colaboren en la celebración 
del Ciclo, previo acuerdo y revisión de ambas partes. En el caso del MNCARS, la 
revisión y aprobación del material se hará por su Departamento de Desarrollo 
Estratégico, Comercial y Públicos. Será motivo para denegar dicha inclusión el posible 
conflicto con patrocinadores o colaboradores propios, por motivos de exclusividad o de 
pertenencia a un mismo sector de actividad.

3.7 Conforme a lo indicado en los apartados anteriores, las partes no podrán utilizar 
los respectivos logotipos para fines distintos a los pactados en el Convenio.

Cuarta. Vigencia.

El presente convenio surtirá efectos a partir de que una vez firmado, se inscriba en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización y se publicará 
asimismo en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización, según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
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de Régimen Jurídico del Sector Público. Estará en vigor durante un plazo de 6 meses 
desde la fecha en la que adquiera eficacia. En cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por 
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, que se tramitará de 
conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Quinta. Modificaciones.

El presente convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes 
en relación con la materia aquí contenida. Cualquier modificación de los términos del 
mismo deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas partes, y requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes. La modificación se tramitará conforme a lo previsto en el 
artículo 50.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Causas de resolución.

6.1 El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

6.2 Son causas de resolución del presente Convenio:

a) El transcurso de su plazo de vigencia.
b) El acuerdo mutuo entre las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, la parte afectada podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la comisión mixta de vigilancia y seguimiento prevista en la cláusula 
octava. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa conllevará la indemnización de los daños y perjuicios causados teniendo en 
cuenta, en su caso, la valoración de los gastos asumidos por la/s parte/s perjudicada/s a 
consecuencia del incumplimiento y hasta el momento de resolución del Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

Séptima. Fuerza mayor.

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del convenio cuando dicho incumplimiento se deba a causas de fuerza mayor. 
Esto incluye (a título enunciativo, pero no limitativo) incendios, inundaciones, actos 
gubernamentales, emergencias nacionales, motines o guerras, huelgas, cierres, 
interrupción del trabajo u otras dificultades laborales, y siempre que la circunstancia no 
pueda atribuirse a la voluntad, negligencia o falta de medidas de precaución razonables 
por la parte afectada.

Octava. Comisión mixta de vigilancia y seguimiento.

8.1 Se constituye una Comisión mixta de vigilancia y seguimiento del presente 
convenio, a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en el 
mismo, así como la resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución 
que de éste pudieran derivarse. La Comisión, de composición paritaria, está compuesta 
por los siguientes representantes:

– Por parte del MNCARS: el jefe de programas culturales.
– Por parte de MADRID DESTINO: técnico de gestión cultural de Cineteca.
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8.2 La Comisión se reunirá tantas veces como sus miembros estimen conveniente 
y estará integrada por dos representantes de cada institución, designados al efecto por 
cada parte. La Comisión de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por 
lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Novena. Protección de datos de carácter personal.

9.1 En el tratamiento de datos personales que se realice con la finalidad de 
suscribir y ejecutar el presente Convenio, ambas partes adecuarán sus actuaciones al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

9.2 Los datos de carácter personal de los firmantes del convenio serán tratados por 
el MNCARS y MADRID DESTINO e incorporados a la correspondiente actividad de 
tratamiento, cuya base legal es la suscripción y ejecución del convenio.

Responsable del tratamiento:

– En el caso del MNCARS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con 
domicilio en la Calle Santa Isabel n.º 52, 28012 Madrid.

– En el caso de MADRID DESTINO: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y 
NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.

Delegado de Protección de Datos: el delegado de Protección de Datos es una figura 
legalmente prevista cuyas funciones principales son las de informar y asesorar a la 
entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos 
personales y supervisar su cumplimiento. Además, el Delegado de Protección de Datos 
actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al 
tratamiento de datos personales, por lo que los interesados pueden dirigirse a él:

– En el caso del MNCARS: dpd@museoreinasofia.es
– En el caso de MADRID DESTINO: dpd@madrid-destino.com.

Finalidades: la suscripción y ejecución de los convenios y protocolos generales de 
actuación de los que es parte MNCARS, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y, en el caso del 
Museo, su Ley reguladora y Estatuto. El suministro de los datos con este fin es obligado 
e impediría el cumplimiento del convenio en caso contrario.

Plazo de conservación: los datos se tratarán durante todo el tiempo que dure la 
relación mantenida entre las partes. Finalizada dicha relación, se procederá al bloqueo 
de los datos durante el periodo en que se pueda derivar cualquier tipo de 
responsabilidad como consecuencia del presente convenio. Una vez finalice el plazo de 
prescripción legal y expiren tales responsabilidades, los datos serán eliminados.

Destinatarios: los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas 
competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las 
correspondientes entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos, en su caso.

Derechos de los afectados: Los afectados tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos 
personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse 
al mismo y a la portabilidad de sus datos dirigiéndose respectivamente al responsable del 
tratamiento que corresponda, en la siguiente dirección de correo electrónico:

– En el caso del MNCARS: infoderechos@museoreinasofia.es
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– En el caso de MADRID DESTINO: dpd@madrid-destino.com, con referencia a 
«CINETECA/DOCUMENTA» e identificación de la persona solicitante mediante 
documento oficial.

Así mismo, pueden poner en conocimiento de la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es) o, en su caso, la autoridad autonómica de control, cualquier 
situación que considere que vulnera sus derechos.

Décima. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.

10.1 El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige, en primer 
término, por lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

10.2 Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos se resolverán entre las partes, en el seno de la Comisión mixta 
prevista en la cláusula octava, agotando todas las formas posibles de conciliación para 
llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. Si ello no fuera posible, los jueces y tribunales 
españoles del orden contencioso-administrativo serán los competentes para resolver 
cualquier litigio.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento.–Por el MNCARS, el director, Manuel J. Borja-Villel.–Por 
MADRID DESTINO, el Consejero Delegado,  Ángel Martín Vizcaíno. 

El presente convenio ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado 
coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica MNCARS-Abogacía General del 
Estado con fecha de 12 de mayo de 2022 y autorizado por el Ministerio de Hacienda con 
fecha de 31 de mayo de 2022.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
12153 Orden CUD/691/2022, de 8 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo 
Superior de Deportes a proyectos de investigación en ciencia y tecnología 
aplicada a la actividad física beneficiosa para la salud y la medicina deportiva, 
financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

I

El deporte se erige hoy en día tanto como una actividad enormemente enriquecedora 
y generadora de bienestar personal, como un importante instrumento de cohesión social, 
un eficaz vehículo para la transmisión de valores y un sólido elemento de impulso 
económico, consolidándose durante la crisis sanitaria como una actividad esencial para 
los españoles. La contribución de la industria del deporte a la economía española es 
del 3,3%.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por el que se reestructuran los departamentos Ministeriales, le corresponde al Ministerio 
de Cultura y Deporte, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
deporte.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8.d) atribuye al 
Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD) competencia para conceder las 
subvenciones económicas que procedan a las federaciones deportivas y demás 
entidades y asociaciones deportivas inspeccionando y comprobando la adecuación de 
las mismas al cumplimiento de los fines previstos en dicha Ley. De igual forma y el 
artículo 8.f) le atribuye competencias para promover e impulsar la investigación científica 
en materia deportiva, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

Por su parte el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto del CSD, atribuye a este organismo competencias destinadas a desarrollar el 
mandato constitucional de fomento de la educación física y el deporte y las que se le 
atribuyan en la normativa legal y reglamentaria, incluyendo entre las atribuciones de su 
Presidencia, el conceder las subvenciones económicas que procedan con cargo a los 
presupuestos del organismo.

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía. Estas medidas han 
tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión 
Europea, habiendo influido directamente en todos los ámbitos del tejido relacionado con 
la actividad deportiva.

Las necesarias medidas de contención acordadas han supuesto un impacto 
económico importante, ya que implicaban reducir la actividad económica y social de 
forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos 
ámbitos, incluido el deporte. Por ello, se han venido adoptando medidas económicas y 
sociales que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia, 
permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y empresas, y sostener el 
tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando la recuperación de la 
actividad económica.
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En ese sentido, el mandato explícito a los poderes públicos que realiza el 
artículo 43.3 de la Constitución Española sobre el fomento de la actividad física y el 
deporte como uno de los principios rectores de la política social y económica, es 
suficiente para explicar que el fomento de una actividad como el deporte puede 
desarrollarse de una forma variada que puede ser desde ordenar el desarrollo de la 
misma en términos razonables hasta contribuir en su financiación si las circunstancias 
así lo requieren.

La práctica deportiva, como otros sectores, ha sufrido las consecuencias derivadas 
de la pandemia debido, entre otras circunstancias tanto a la paralización cuasi total de su 
actividad, como a la reducción o ausencia prolongada, completa o prácticamente 
completa, de público en las competiciones deportivas durante la crisis sanitaria.

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo singular y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(en adelante, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-EU).

Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea ha adoptado el 
Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las 
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. La financiación ayudará a 
los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia 
provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan 
las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones 
que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento a largo plazo.

II

Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de 
Recuperación o PRTR) que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social. El Plan de Recuperación ha sido aprobado por el Consejo 
el pasado 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021. Entre las diez políticas tractoras se encuentra la cultura y el deporte, con un 1,1 
por ciento de los recursos al tratarse de dos industrias indispensables para el desarrollo 
de una sociedad libre y abierta.

Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación, alineados con los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, 
permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante 
cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo 
productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
COVID19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita 
que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. 
La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación se van a desarrollar 
durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a 
la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una oportunidad 
estratégica para acometer las citadas transformaciones.
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El Componente 26 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de fomento del 
sector del deporte » aborda aspectos tan variados como la digitalización del sector 
deporte; la inversión dirigida a optimizar los recursos e implementar medidas de 
sostenibilidad ambiental en las instalaciones deportivas; el desarrollo de infraestructuras 
que permitan un mejor acceso a la actividad física saludable en zonas en riesgo de 
despoblación; el fomento de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física, 
mejorando la salud de nuestros ciudadanos y el desarrollo de sectores específicos que 
promuevan la igualdad y la inclusión en el deporte.

Dentro de las actuaciones de este Componente 26 se describe la Inversión C26.I1 
denominada «Plan de Digitalización del Sector Deporte» que entre otros objetivos «debe 
realizar el análisis de los datos resultantes de la práctica deportiva, en concreto para la 
promoción de estilos de vida saludables y con fines de investigación». Para definir el 
objetivo en materia de investigación se establece en el HITO 370.e) la publicación de 10 
proyectos de investigación en actividad física beneficiosa para la salud.

Las actuaciones proyectadas en esta orden de bases son un elemento prioritario 
para la consecución de este objetivo ya que se trata de una actuación singular por las 
características y cuantía de la misma, lo que supondrá un importante acicate para la 
reactivación del sector investigador en el ámbito de la medicina deportiva y la actividad 
física beneficiosa para la salud y un importante estímulo para los investigadores que 
desarrollan sus trabajos en este sector.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones 
financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben 
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Esta actuación 
contribuye asimismo a cumplir con los objetivos de etiquetado verde.

Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de una 
transferencia de fondos por parte del Estado a universidades, centros públicos de I+D+I, 
centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la 
ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, como beneficiarios de las ayudas, 
no constituiría ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que se otorgarán a 
organismos de investigación para actividades no económicas, sin falsear la competencia, 
ni afectar al comercio entre Estados miembros.

III

La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la 
Constitución Española y se estructura en dos capítulos. En el primer capítulo se contiene 
una disposición general referente al objeto de las ayudas y el régimen jurídico aplicable. 
En el segundo capítulo se recogen las disposiciones de carácter general que constituyen 
las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas y se refieren a aspectos como los 
objetivos generales, los tipos de actuación financiables, los beneficiarios, las 
características de financiación y sus límites.

Esta orden de bases incorpora las previsiones, garantías y controles contenidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento 
definidas para él en dicha normativa.
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Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de 
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen.

Asimismo esta orden es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la 
regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, 
imponiendo solo las condiciones que establecen la normativa europea y la española.

Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y 
de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión.

Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas 
llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia 
convocatoria. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos 
criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos 
previamente.

La presente orden ha sido aprobada de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha 
sido informada por la Abogacía del Estado del Departamento así como por la 
Intervención Delegada del Consejo Superior de Deportes de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el artículo 61.2 del Real 
Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a universidades, centros públicos de I+D+i, centros 
tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, 
la tecnología, la investigación y la innovación para el desarrollo de Proyectos de 
Investigación en Ciencia y Tecnología aplicada a la Actividad Física Beneficiosa para la 
Salud (AFBS) y la Medicina Deportiva.

2. La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones que contribuyan a los 
objetivos descritos en el apartado primero así como al fomento del sector del deporte a 
través de la dinamización, reestructuración y modernización del sector adaptándolo a 
nueva realidad socioeconómica mediante la investigación, la tecnología, la digitalización 
y la difusión.

3. Los proyectos subvencionables en el marco de esta orden se incluirán dentro de 
la transformación digital del sector del deporte ya que estimulan el estudio y la 
profundización en conocimientos sobre esta materia, desde el entorno universitario y de 
los centros de investigación, a través de cualquiera de las ramas de conocimiento que 
son aplicables a la misma, promoviendo y difundiendo entre la población los efectos 
beneficiosos que la práctica habitual de actividad física provoca sobre la salud de las 
personas. Los resultados y conclusiones de estos proyectos, se enfocarán a la 
generación de recursos que, partiendo de novedosos enfoques científicos y tecnológicos, 
permitan una gestión y control eficaz de la actividad física de la población en general y/o 
de la práctica deportiva de forma más específica, siendo subvencionables los gastos 
recogidos en el artículo 9 de esta orden.

4. Estas ayudas están incluidas en el Plan estratégico de subvenciones 2021-2023 
del Ministerio de Cultura y Deporte, aprobado por Orden de 15 de octubre de 2012.

5. Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcaran en las 
inversiones del Componente 26, Plan de fomento del sector del deporte, con cargo al 
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programa 33ZA del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, 
Plan de Recuperación) del Gobierno de España, y las aplicaciones presupuestarias 
24.106.453 y 24.106.478, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados al 
componente.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.

CAPÍTULO II

Bases reguladoras

Artículo 3. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión se tramitará de conformidad a lo establecido en 
los artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante 
convocatoria pública.

2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/ 2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a su Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases 
reguladoras.

3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Con carácter general podrán ser beneficiarios de las subvenciones o ayudas 
para las que exista consignación presupuestaria aquellas personas físicas, personas 
jurídicas, y sus agrupaciones carentes de personalidad, así como otras entidades 
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públicas y privadas, que lo soliciten, tengan suficiente capacidad de obrar y no se 
encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar 
con el Estado u otros entes públicos y, de forma específica, las entidades descritas en el 
apartado 4.

2. Los beneficiarios deberán acreditar ante el Consejo Superior de Deportes que 
reúnen condiciones de solvencia económica, técnica y profesional para realizar la 
actividad de que se trate, en los casos y plazos que determine la convocatoria.

3. La admisión a trámite de una solicitud de subvenciones o ayudas no generará 
compromiso alguno de concesión de aquella.

4. Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en esta orden las siguientes 
entidades:

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas 
con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, 
de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.

c) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, 
vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades 
de I+D+I.

d) Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación 
biomédica o sanitaria y normas complementarias.

e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el 
Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales Centros.

f) Otros centros públicos de I+D+i con personalidad jurídica propia, que en sus 
estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule, tengan la I+D+i como 
actividad principal.

g) Centros privados de I+D+i, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, 
que tengan definida en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los 
regule, la I+D+i como actividad principal.

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.

Los beneficiarios cumplir con los siguientes requisitos:

a) Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas 
o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en esta orden de bases 
reguladoras y en la convocatoria.

b) La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante y la entidad colaboradora, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes 
a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

c) Las acciones que realicen los beneficiarios de las ayudas tendrán que cumplir 
con lo estipulado en estas bases reguladoras.

d) No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
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e) No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

f) Los requisitos generales del personal participante en los proyectos de 
investigación quedarán especificados en cada convocatoria

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:

a) Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamente la concesión de la subvención, que contribuye al cumplimiento de los 
objetivos e hito n.º 370 en el plazo comprometido en el PRTR.

b) Justificar ante el CSD o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones para concurrir a la subvención, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Comunicar al CSD la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social en la forma que se determina en el artículo 22.2 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y con las excepciones recogidas en su 
artículo 24. No obstante, cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, su 
cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable.

e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el CSD, por la Intervención 
General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas u otros órganos de 
control externo de la Unión Europea y someterse a las actuaciones de comprobación que 
puedan efectuar estos órganos en relación con la concesión o justificación de la 
subvención.

f) Cumplir las obligaciones o deberes que específicamente establezca la respectiva 
convocatoria para cada tipo de subvención.

g) El beneficiario adoptará las medidas de difusión necesarias para dar la adecuada 
publicidad al carácter público de la financiación de la inversión objeto de la subvención, 
incluyendo la imagen institucional del CSD y especificando su papel de Institución de 
fomento, en la totalidad de las acciones de divulgación que realice.

h) En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses 
desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con 
lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de 
demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

i) Mantener la inversión durante un plazo de 5 años desde la finalización de la 
ejecución del proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios 
sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El 
cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano 
gestor de las ayudas.

j) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco 
años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, 
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Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) 
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

k) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España.

l) Asimismo, en el marco de los compromisos del PRTR se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de las condiciones del etiquetado verde asignado el PRTR establecido por 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.

m) Prestar compromiso escrito a conceder los derechos y los accesos y tratamiento 
de datos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 
competencias.

n) Cumplir con toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de 
obras y suministros y medio ambiente), y de que se compromete a presentar, en el 
momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios 
para el proyecto.

o) Cumplir con las medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos 
de intereses.

p) Deberán cumplir con las obligaciones en materia de publicidad e información 
específicas para aquellos proyectos financiados con cargo a los fondos del PTRR 
establecidas en el artículo 23 de la presente orden.

q) Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en la convocatoria de 
concesión.

Artículo 7. Subcontratación.

1. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 80 por ciento del proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que 
no sea contrario al objeto y finalidad de la subvención.

2. El solicitante deberá pedir autorización para la subcontratación con carácter 
previo a la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá 
concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario.

3. Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias consignadas en el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

4. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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5. En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente» y los mecanismos para la prevención del fraude 
y conflicto de intereses.

Artículo 8. Entidad colaboradora.

1. Podrán actuar como entidad colaboradora aquellas que cumplan con lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dando cumplimiento 
a las obligaciones y requisitos que se establecen en los artículos 13, 15 y 17.3.c) de 
dicha ley.

2. Las funciones a desempeñar por parte de la entidad colaboradora vendrán 
especificadas en el convenio a suscribir entre con CSD en el que se regulen las 
obligaciones y condiciones que asumirá cada una de las partes, en base a lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. En dicho convenio se establecerán 
asimismo medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses.

3. La entidad colaboradora, en su caso, podrá percibir por su actuación únicamente 
una compensación de gastos que estará contenida en el convenio, en base al 
artículo 16.3m) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 9. Gastos subvencionables.

1. Los potenciales beneficiarios deberán presentar una única solicitud. Cada 
solicitud podrá contener un proyecto para el que se solicita financiación, pudiendo 
englobar una o varias de las categorías de gastos indicadas a continuación.

a) Costes de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado al proyecto. 
En el caso de organismos y entidades del sector público, el personal estará contratado 
bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la legislación vigente y con las 
normas a las que esté sometido el beneficiario, ajustándose a los límites que en cada 
momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos 
Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector 
público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación 
a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del sector público 
cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de 
las Comunidades Autónomas no serán susceptibles de ayuda los gastos de personal 
propio financiados con cargo al capítulo I «Gastos de Personal» del organismo o entidad.

b) Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero (leasing), 
mantenimiento, reparación de activos materiales, como instrumental, equipamiento 
científico-técnico e informático, material bibliográfico y otros elementos necesarios 
directa y exclusivamente vinculados con la ejecución del proyecto. A los bienes 
inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del 
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo durante el cual la entidad 
beneficiaria debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda, será igual al 
plazo de ejecución de la actuación financiada, o de cinco años para los bienes 
inscribibles en registro público y de dos años para bienes no inscribibles en dicho 
registro, aplicándose el plazo correspondiente que sea más largo.

c) Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares, 
excluyendo el material de oficina.

d) Costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de 
ordenador de carácter técnico. No serán elegibles gastos de almacenamiento en la nube.

e) Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros 
costes derivados del mantenimiento de los mismos. No serán elegibles los gastos de 
ampliación o renovación de aquellas patentes no generadas durante el período de 
ejecución del proyecto.
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f) Costes de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas 
técnicas.

g) Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que pudieran 
derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto que cuenten con 
procedimientos de revisión por pares internacionalmente reconocidos. Se incluyen 
gastos de revisión de manuscritos; gastos de publicación en revistas científicas, 
incluyendo los relacionados con la publicación en abierto; y los gastos derivados de la 
incorporación a repositorios de libre acceso. En las publicaciones que deriven 
directamente de la actividad científica desarrollada en el proyecto se deberá hacer 
constar la referencia del proyecto y la financiación por parte del Consejo Superior de 
Deportes.

h) Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales, 
siempre que dicho acceso no sea gratuito.

i) Podrán ser financiables las compensaciones a los sujetos experimentales que no 
estén vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria cuando participen en la 
ejecución de las actuaciones objeto de subvención. Estas compensaciones se realizarán 
mediante transferencia bancaria con las deducciones tributarias que corresponda. No se 
admitirán retribuciones en especie.

j) Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados al proyecto, pero 
que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos se 
determinarán en la resolución de concesión y se calcularán, con arreglo a las buenas 
prácticas contables, como un porcentaje fijo de hasta el 21 % sobre los gastos directos 
del proyecto.

2. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, teniendo en cuenta que el 
incumplimiento será causa de reintegro de los fondos. Por otra parte se deberá cumplir 
con las obligaciones establecidas en relación con el etiquetado verde.

3. En ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos indirectos.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.

Artículo 10. Financiación.

1. Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán enmarcarse en, al menos, una de las categorías de gasto contempladas en el 
artículo 9 de la presente orden, y llevarse a cabo en el territorio nacional.

2. La ayuda que se conceda se imputará a las aplicaciones presupuestarias 
aplicaciones presupuestarias 24.106.453 y 24.106.478 del programa 33ZA de los 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio del Consejo Superior de 
Deportes, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, o su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

3. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

4. El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda, u otras 
entidades.
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5. El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del proyecto que haya sido 
considerado financiable.

6. En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación. Para ello, se tendrá en cuenta la acumulación de ayudas o subvenciones para 
los mismos fines y costes subvencionables.

Artículo 11. Régimen de garantías.

No será preciso constituir ninguna garantía por los beneficiarios ni por la entidad 
colaboradora.

Artículo 12. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.

1. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en 
esta orden será la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. El órgano instructor 
del procedimiento será la Dirección General de Deportes, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.4b) del Real Decreto 460/2015, de 5 de julio.

2. La Dirección General de Deportes será el órgano responsable del seguimiento 
de las actuaciones financiadas.

3. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento.

Artículo 13. Tramitación electrónica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas preferentemente a través de la 
Sede Electrónica del Consejo Superior de Deportes, accesible en la dirección 
electrónica: https://sede.csd.gob.es, a través del Punto de Acceso General, 
www.administracion.gob.es o del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la sede electrónica antes referida donde podrá consultar los documentos presentados y 
el estado de tramitación del expediente.

3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del CSD (https://
sede.csd.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los 
procedimientos de concurrencia competitiva.

5. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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6. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.

7. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.

8. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en la solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo 
presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le 
fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte 
del CSD así como los órganos competentes de la Unión Europea, de los datos incluidos 
en la solicitud por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener 
el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus 
datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su 
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que 
se refiere el documento.

Artículo 14. Representación.

1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de la persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta obligación, de no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 15. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente 
convocatoria, sin que en ningún caso supere el plazo de 20 días hábiles contados desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su 
inadmisión.

Artículo 16. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de la subvención deberán presentarse a través 
del modelo normalizado disponible en la sede electrónica del CSD (https://
sede.csd.gob.es) y dirigirse a la Dirección General de Deportes, órgano competente para 
ordenar e instruir el procedimiento.

2. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Memoria técnica del proyecto, firmada electrónicamente, que se ajustará al 
modelo establecido en la convocatoria. Anexo I
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b) Reseña del currículum del/de la IP y sus datos identificativos, así como de las 
personas que componen el equipo de investigación. Anexo II

c) Datos identificativos de cada una de las personas que componen el equipo de 
trabajo. Anexo II

d) El presupuesto solicitado desglosando el tipo de gastos y detallando la 
descripción y justificación de cada uno de ellos.

e) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

f) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de 
forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.

g) Declaración responsable del compromiso de cofinanciación por el solicitante de 
la ayuda, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto 
financiable del proyecto. Anexo III

h) Declaración responsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que 
hayan solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la misma 
finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera 
solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones. Anexo IV

i) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos 
o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común. Anexo V

j) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Anexo VI

k) Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional 
y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de 
competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de 
que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto. Anexo VII

l) Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda.
m) Declaración de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos 

medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088, de acuerdo con el anexo VIII

n) Declaración sobre el cumplimiento de la obligación de prevención del fraude y el 
conflicto de intereses, de acuerdo con el anexo IX.

o) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), de acuerdo con el anexo X

p) Declaración de compromiso de conceder los derechos y los accesos necesarios 
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias y de 
tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), de acuerdo con el anexo XI.

q) Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las 
autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.

3. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la 
documentación preferentemente en el registro electrónico del Consejo Superior de 
Deportes, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación 
suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el 
original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
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4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.

Artículo 17. Compatibilidad de las ayudas.

1. El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del proyecto que haya sido 
considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado en parte por el beneficiario o por 
otras entidades públicas o privadas.

2. La percepción de las subvenciones previstas en esta convocatoria será 
compatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran 
establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, 
autonómicos o locales, siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total 
de la actividad subvencionada. Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán 
compatibles con otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

3. Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto, tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la 
tramitación del procedimiento.

4. La obtención concurrente de otro tipo de ayudas para la misma finalidad y al 
mismo beneficiario, superando la suma de todas las ayudas el coste de la actuación 
podrá dar lugar a una modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al 
reintegro de la subvención en los términos previstos en el artículo 34 del Real 
Decreto 887/2006, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

Artículo 18. Criterios de evaluación de las solicitudes.

1. Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los 
que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.

2. La evaluación se realizará por una Comisión de evaluación de conformidad con 
los principios de objetividad, publicidad y no discriminación, que valorará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en el presente artículo y elaborará una relación 
priorizada de las actuaciones que se consideren financiables, hasta agotar el crédito 
disponible.

3. La evaluación de cada proyecto se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios de valoración, obteniendo una puntuación máxima de 50 puntos

a) Criterios de oportunidad y novedad.

Indicador 1. Innovación. Hasta 7 puntos.
Valora aspectos novedosos del proyecto respecto a otros planteamientos 

precedentes en el área temática que aborda o la aplicación y/o uso de tecnologías de 
reciente creación.
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b) Idoneidad de las propuestas.

Indicador 2. Planificación. Hasta 4 puntos.
Valora la temporalización prevista del proyecto. Si el cronograma de actuaciones 

establecido es consecuente y viable para el desarrollo total del proyecto.
Indicador 3. Hitos, Objetivos y Resultados. Hasta 4 puntos.
Valora si se explicitan claramente los hitos, objetivos y resultados que se pretenden 

alcanzar con el proyecto, su temporalización parcial y final y si existe correlación entre la 
estrategia investigadora propuesta y la consecución de los mismos.

Indicador 4. Flexibilidad. Hasta 4 puntos.
Valora la capacidad del proyecto para adaptarse, según su evolución, ante la posible 

aparición de circunstancias durante su desarrollo, describiendo alternativas concretas 
para cada una de ellas.

Indicador 5. Evaluación. Hasta 4 puntos.
Valora las herramientas de seguimiento, recogida de datos y control durante todo el 

proceso de ejecución.

c) Impacto investigador.

Indicador 6. Cualificación del equipo técnico. Hasta 7 puntos
Valora el grado de formación y la experiencia investigadora tanto del investigador 

principal como del equipo investigador.

d) Impacto social.

Indicador 7. Alcance. Hasta 7 puntos.
Valora el nivel de repercusión científica y social sobre las que se asientan las bases 

del proyecto.

e) Impacto formativo.

Indicador 8. Difusión y Publicidad. Hasta 2 puntos.
Se contempla un plan específico de difusión de las conclusiones a través de 

publicaciones especializadas y/o generalistas, congresos, redes sociales, medios de 
comunicación. Hasta 2 puntos

Indicador 9. Producción. Hasta 4 puntos.
El resultado de la investigación permita el desarrollo de una patente.

f) Aplicación.

Indicador 10. Utilidad y Replicabilidad.
Valora la facilidad para que las aportaciones del proyecto sean fáciles de utilizar y 

replicar en entornos similares o distintos al del área en el que se ha desarrollado la 
investigación. Hasta 7 puntos.

4. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes por tratarse de procedimientos de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.

5. Para garantizar la calidad de los proyectos seleccionados, estos deberán 
alcanzar una puntuación mínima en su fase de evaluación de 30 puntos. En el caso de 
no alcanzar dicha puntuación el proyecto no podrá ser seleccionado.

6. Obtenidas las puntuaciones definitivas de los proyectos presentados, una vez 
resueltas las alegaciones que pudieran presentarse, la cuantía total de la convocatoria 
se distribuirá tomando la puntuación como criterio de reparto, en relación a la cuantía 
disponible de esta convocatoria.

Los importes de concesión propuestos serán directamente proporcionales a la 
puntuación obtenida.
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Artículo 19. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.

1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Deportes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4.b) del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio por 
el que se aprueba el Estatuto del CSD, que realizará de oficio las actuaciones que 
considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. El órgano instructor deberá remitir la documentación presentada a la 
correspondiente comisión de valoración que deberá emitir informe en el que se concrete 
el resultado de la evaluación efectuada. Este órgano colegiado establecerá la prelación o 
prorrateo entre todas las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios generales 
de valoración que se incluyen en estas bases reguladoras y los específicos que 
establezca la convocatoria correspondiente.

3. La composición de la comisión de valoración se especificará en cada 
convocatoria y estará compuesta por empleados públicos u otros profesionales que 
tengan relación con el objeto de las ayudas o subvenciones convocadas.

4. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará al régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Los miembros de la comisión de valoración no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.

6. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal.

7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una 
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de 
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.

8. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.

9. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será notificada 
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. 
Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El órgano 
instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

10. De conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no 
se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 20. Resolución de concesión.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular 
de la Secretaría de Estado de para el Deporte- Presidencia del CSD; sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes en la materia. En un plazo de quince días hábiles desde la fecha 
de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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dictará la resolución definitiva de adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este 
modo el procedimiento.

2. Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva, la evaluación de las solicitudes dará lugar al establecimiento de una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el 
artículo 18 de la presente orden. Se seleccionarán aquellas que hayan obtenido mayor 
puntuación hasta agotar el límite del crédito disponible en la convocatoria. En caso de 
renuncia previa a la resolución definitiva podrán seleccionarse otros proyectos en función 
de la puntuación obtenida.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en la sede electrónica del CSD.

4. Concluido el plazo de alegaciones y resueltas las mismas por el Órgano 
Instructor, éste elevará a la Presidencia del CSD propuesta definitiva de concesión, para 
su aprobación mediante resolución.

El CSD notificará mediante publicación en su página web la Resolución definitiva de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.b de la LPACAP. De conformidad con los 
artículos 18.2 y 20 de la LGS, el CSD remitirá a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), para su publicación, la información preceptiva sobre las 
subvenciones concedidas con indicación de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad 
de la subvención.

5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis meses, 
computados a partir del día siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes de cada año, entendiéndose éstas como desestimadas una vez 
transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25 de la LGS.

6. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.

7. La resolución de concesión de las subvenciones agota la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o bien ser impugnada directamente ante el orden contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Artículo 21. Pago y justificación de las ayudas.

1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación de la concesión de la subvención. Conforme al artículo 61.3 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios deberán acreditar que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos 
específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Corresponde a la Dirección General de Deportes como órgano instructor comprobar 
el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021,y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que 
se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos 
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la 
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de 
control.
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3. El plazo para la justificación de las subvenciones será como máximo hasta el 1 
de diciembre de 2023.

4. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación 
justificativa ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta 
de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

6. La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas 
deberá realizarse por cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley 38/ de 17 
de noviembre, General de subvenciones. La resolución de convocatoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá 
fijar el contenido de la cuenta justificativa, adaptándolo al objeto de la subvención.

7. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las 
subvenciones. La presentación electrónica de la documentación justificativa, se 
entenderá que comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado 
anteriormente, como las posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano 
instructor a los beneficiarios. La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de 
conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u 
otros, por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable 
del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la 
Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas o los 
órganos de control de la Unión Europea correspondientes.

8. La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:

a) Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y 
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera 
detallada cada una de las acciones realizadas indicando el correspondiente gasto 
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.

b) Facturas o certificaciones que acrediten la realización en tiempo y forma de la 
inversión subvencionable. Las facturas deberán estar fechadas dentro del plazo de 
ejecución del proyecto.

c) Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, en el que deberá 
especificarse la identificación del acreedor, la fecha de liquidación del gasto, número de 
factura e importe o justificantes bancarios de salida de fondos.

d) En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada 
a derecho, no sea obligatoria la realización del correspondiente procedimiento de 
adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia.

e) Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la 
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.

9. No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos.
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Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:

a) Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.

c) La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.

3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, programa, 
actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.

4. Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para la 
presentación de solicitudes concluirá 15 días hábiles antes de que finalice el plazo de 
ejecución de los gastos inicialmente previstos y deberá ser aceptado de forma expresa por 
el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. En caso de no 
recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución de concesión en 
un plazo de 10 días naturales, se entenderá como desestimada la modificación.

5. La sustitución de elementos del presupuesto financiable por otros con 
funcionalidad y objetivo equivalente no requerirá la solicitud de modificación de la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:

a) En el caso de gastos relacionados con la implementación de soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.

b) En el caso de colaboraciones externas, podrá sustituirse el colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.

c) En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las sustituciones efectuadas en la documentación justificativa que se exige en esta 
convocatoria.

6. La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
publicadas en la sede electrónica del CSD

7. Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión se tuviera un 
exceso de ayuda concedida, se procederá de manera inmediata a iniciar el 
procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el 
momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado 
exceso.

Artículo 23. Publicidad e información.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones en materia de publicidad e información:

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
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defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de información y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, 
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes 
logos:

1.º El emblema de la Unión Europea,
2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea – Next Generation EU»;
3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados 

establecidos en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de 
información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.

b) Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá incluir que han sido financiadas por el Consejo Superior de Deportes.

El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija 
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de 
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

c) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».

d) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto. Todos los carteles informativos y placas deberán 
colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

Artículo 24. Control de la ayuda.

1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 
2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime 
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones 
y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.

2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación.

3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
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la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.

4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.

Artículo 25. Incumplimientos, reintegros y sanciones.

1. El incumplimiento por parte del beneficiario de los requisitos y obligaciones 
establecidos en esta orden y demás normativa aplicable, así como las que establezca la 
resolución de concesión dará lugar a la obligación de reintegro o, en su caso, la pérdida 
del derecho de cobro de la subvención y al abono de los intereses de demora desde el 
momento del pago de la subvención.

2. Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso será de aplicación el procedimiento 
previsto en los artículos 42 y 43 de la citada norma. Asimismo, el incumplimiento de las 
condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las 
entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el reintegro de las cuantías 
percibidas.

3. El procedimiento de comprobación y control se regirá, así mismo, de acuerdo 
con las instrucciones y normativa que se establezcan desde el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública en relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos de manera 
total o parcial, en cada caso.

5. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación.

6. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.

7. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Para poder 
realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la 
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, 
modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo. El interesado deberá informar de 
su intención de practicar una devolución voluntaria y su importe al servicio gestor 
concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para 
hacer efectivo el pago.

Artículo 26. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
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2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora, en el porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

b) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 70 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 70 por ciento o superior. A efectos de calcular el anterior porcentaje, se 
entiende como inversión no realizada la que no esté acreditada documentalmente, la que 
acredite conceptos no financiables, la que no respete el desglose de partidas de la 
resolución de concesión, y la no facturada y/o pagada.

3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 

desarrollo de la actividad financiada.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la 
Constitución Española, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica 
sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones públicas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta i 
Llorens.
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ANEXO I

«Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología aplicada a la Actividad Física 
Beneficiosa para la Salud (AFBS) y la Medicina Deportiva»

Denominación del Proyecto 
 

 

 

 

Denominación del Centro de Investigación 

 

Investigador/a principal 

Componentes del Equipo de Investigación 

Componentes del Equipo de Trabajo 

Ámbito de Actuación en el que se desarrollará el Proyecto de Investigación  

Proyecto Individual/Proyecto Coordinado (en caso de ser coordinado especifique con que 

otros proyectos se coordina) 

 

Motivación para realizar el Proyecto de Investigación 
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Proyecto finalista o parcial (si está previsto que el proyecto sirva de base o arranque para otros 

futuros, especifique la línea de investigación que arranca y previsiones investigadoras futuras)  

Descripción de Proyecto 

Objetivos generales y específicos, parciales y finales.  

 
 

Hitos temporales y finales del Proyecto 

 

 

 

Aspectos Innovadores que aporta el proyecto respecto al presente en este 
ámbito de investigación 
 

 

 

 

 

Plan de Trabajo 

Plan de Seguimiento y Evaluación  

Flexibilidad de Plan de Trabajo (posibles itinerarios investigadores a seguir en función de los 

resultados parciales que se vayan alcanzando o de las variaciones que surjan respecto al Plan inicial) 
 

 

Repercusión o alcance de la Investigación prevista una vez que se concluya 

¿Las conclusiones del proyecto se dirigen al ámbito investigador/docente o son 
de aplicación social o de uso cotidiano? 
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¿Está previsto el desarrollo de una patente? 

Otras consideraciones (si las hubiera) 

D./Dña. 

NIF: 

Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación 

 

Fecha y Firma: 
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ANEXO II

«Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología aplicada a la Actividad Física 
Beneficiosa para la Salud (AFBS) y la Medicina Deportiva»

Denominación del Proyecto 
 
 

Denominación del Centro de Investigación 

Nombre Investigador/a - Datos Identificativos (reseñar si es el investigador/a principal) 

 

Titulación/Titulaciones 

Trayectoria Profesional 

Trayectoria científica 

Méritos y aportaciones más relevantes  

Principales logros científico-técnicos obtenidos 

Indicadores de calidad de la producción científica  
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ANEXO III

Declaración responsable de compromiso de cofinanciación

EL/LA DECLARANTE: 

Don / Doña: 
En calidad de: 
Con NIF. 
En representación de: 
Con NIF: 

DECLARO que la entidad a la que represento asume el compromiso de cofinanciación del proyecto 

presentado tal y como se explicita a continuación: 

Denominación del proyecto: 

 

 

Aportación de fondos propios por importe de:   

 

 

 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO IV

Declaración responsable de ayudas percibidas o solicitadas

EL/LA DECLARANTE: 

Don / Doña: 
En calidad de: 
Con NIF. 
En representación de: 
Con NIF: 

 

Hago constar que: 
No se han solicitado o percibido ayudas de otras Administraciones o entidades, ni  de la 
Unión Europea para la misma finalidad y objeto. 

Las ayudas que se han percibido de otras Administraciones, entidades o  de la Unión 
Europea para la  misma finalidad y objeto son las siguientes: 

AYUDA  PERCIBIDA CUANTÍA 

  

  

  

 

Las ayudas que se han solicitado a otras Administraciones, entidades o a la Unión Europea 
para la  misma finalidad y objeto son las siguientes: 

 

AYUDA  SOLICITADA CUANTÍA 

  

  

  

 
Asimismo me comprometo a informar de las que se pudieran solicitar u obtener durante la 
tramitación de estas subvenciones. 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO V

Declaración responsable acerca de deudas por reintegro de ayudas y otros

EL/LA DECLARANTE:

Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:

Declaro que la entidad a la que represento no tiene deudas por reintegro de ayudas, 
préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO VI

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las 
que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio

EL/LA DECLARANTE:

Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:

DECLARA:

Que habiendo leído el contenido el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el solicitante no se 
encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los mencionados 
apartados.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO VII

Declaración responsable de cumplimiento de normativa

EL/LA DECLARANTE:

Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:

Declaro que la entidad a la que represento cumple con toda la normativa nacional y 
de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, 
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contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y me comprometo 
a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y 
permisos necesarios para el proyecto.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO VIII

Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio 
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del 

artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

EL/LA DECLARANTE:

Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:

Declara bajo su responsabilidad: Que la entidad solicitante a la cual representa, 
teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el 
principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento (UE) 
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 
forma que:

1. No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852(1), que se enumeran a continuación:

(1) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088.

a) Mitigación del cambio climático –se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

b) Adaptación al cambio climático –se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, 
sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 
los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial 
ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen 
estado ecológico de las aguas marinas.

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el 
uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la 
incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo 
plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control 
de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 105134

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

53
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas –se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la 
biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de 
conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la 
Unión.

2. La entidad investigadora no desarrolla actividades excluidas según lo indicado 
por la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

– Refinerías de petróleo.
– Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.
– Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados 

con su infraestructura de transporte y distribución.
– Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 

largo plazo al medioambiente).
– Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 

inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un 
aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos no reciclables).

– Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(según el anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

3. La entidad investigadora no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre 
el medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquéllos que 
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración 
dará lugar a la resolución del contrato y, en su caso, imposición de penalidades y cobro 
de intereses que correspondan.

Fecha y firma

ANEXO IX

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento, el/los abajo firmante/s, 
declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero 
de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 
indirecto de interés personal».

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
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3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el 
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 
siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento 
Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención 
del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de 
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ 
judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO X

Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Don/Doña ..............................................., con DNI ...................., como titular del 
órgano/Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad, con NIF ...................., y domicilio 
fiscal ....................................................

en la condición de responsable que participa como centro investigador, en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente 26 «Fomento del Sector Deporte», manifiesta el compromiso de la entidad 
que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y 
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al 
contenido del PRTR, manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO XI

Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Don/Doña ..............................................., con DNI ...................., como Representante 
de la entidad ...................................................., con NIF ...................., y domicilio fiscal 
en ....................................................

que participa como centro investigador en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 26: «Plan de Fomento del 
Sector del Deporte», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular el 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Con base en el citado artículo y atendiendo a lo establecido en la letra d) del 
apartado 2, la entidad procede a consignar los datos personales correspondientes, 
autorizando el tratamiento de los mismos para los objetivos que se detallan en el 
apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/214.

Centro investigador.  

Representante/s del centro investigador (nombres, apellidos y 
fecha de nacimiento) según se define en el artículo 3, punto 6, de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

 

Centro colaborador/empresa subcontratada, en su caso.  

Representante/s del Centro colaborador/empresa subcontratada 
(nombres, apellidos y fecha de nacimiento) según se define en el 
artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo.

 

Objeto de la investigación (Art. 98 LCSP).  

Importe de Adjudicación (IVA incluido).  

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241: «Los 
datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con 
la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, 
de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 
cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de 
los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

12154 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de 
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de julio de 2022.

La Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda 
del Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se recogen las Cláusulas de Acción 
Colectiva normalizadas, establece, en su artículo 13.1, la preceptiva publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de los resultados de las subastas mediante Resolución de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Convocadas subastas de Obligaciones del Estado para el día 7 de julio de 2022, por 
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 1 de julio 
de 2022, y una vez resueltas, es necesario hacer públicos los resultados.

En consecuencia, esta Dirección General hace público:

1. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado al 5,90 por 100, 
vencimiento 30 de julio de 2026.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 3.122,065 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.174,057 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 117,910 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 118,031 por 100.
– Importe del cupón corrido: 5,61 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 1,327 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 1,299 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:  

117,91 140,000 123,520

117,92 50,000 123,530

117,93 115,000 123,540

117,97 31,200 123,580

117,98 16,000 123,590

118,03 500,000 123,640

118,05
y superiores 321,071 123,641

Peticiones no competitivas. 0,786 123,641
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d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 59,114 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 123,520 por 100.

2. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado €i al 1,00 por 100, 
vencimiento 30 de noviembre de 2030.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.120,073 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 470,069 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido, coeficiente de indexación y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón y ex-inflación): 108,210 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón y ex-inflación): 108,368 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,61 por 100.
– Coeficiente de indexación: 1,14738.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 0,020 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 0,002 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio solicitado (%)
(ex-cupón y ex-inflación)

Nominal
(millones)

Precio a pagar (%)

Sin inflación Con inflación

Peticiones competitivas:

108,21 15,000 108,820 124,858

108,22 50,000 108,830 124,869

108,24 20,000 108,850 124,892

108,25 20,000 108,860 124,904

108,28 30,000 108,890 124,938

108,29 15,000 108,900 124,950

108,30 60,000 108,910 124,961

108,32 5,000 108,930 124,984

108,34 80,000 108,950 125,007

108,35 10,000 108,960 125,019

108,42
y superiores 165,000 108,978 125,039

Peticiones no competitivas. 0,069 108,978 125,039

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 43,085 millones de euros.
– Precio de adjudicación (sin inflación): 108,820 por 100.
– Precio de adjudicación (con inflación): 124,858 por 100.
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3. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado a diez años al 2,55 por 100, 
vencimiento 31 de octubre de 2032.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 3.283,431 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 2.263,226 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 100,730 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 100,855 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,20 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 2,468 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 2,454 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:  

100,73 100,000 100,930

100,74 21,000 100,940

100,75 10,000 100,950

100,76 295,000 100,960

100,79 70,000 100,990

100,81 150,000 101,010

100,82 50,000 101,020

100,84 200,000 101,040

100,85 75,000 101,050

100,86
y superiores 1.287,410 101,055

Peticiones no competitivas. 4,816 101,055

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 36,465 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 100,930 por 100.

4. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado treinta años al 1,90 por 100, 
vencimiento 31 de octubre de 2052.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.858,632 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.293,632 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 74,740 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 75,135 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,76 por 100.
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– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 3,217 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 3,192 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:  

74,74 200,000 75,500

74,80 25,000 75,560

74,85 50,000 75,610

74,86 15,000 75,620

74,87 10,000 75,630

74,91 45,000 75,670

74,98 40,000 75,740

74,99 25,000 75,750

75,01 70,000 75,770

75,04 70,000 75,800

75,05 120,000 75,810

75,06 105,000 75,820

75,07 35,000 75,830

75,11 25,000 75,870

75,16
y superiores 458,406 75,895

Peticiones no competitivas. 0,226 75,895

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 240,658 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 75,500 por 100.

Madrid, 11 de julio de 2022.–El Director General del Tesoro y Política Financiera, P.D. 
de firma (Resolución de 25 de noviembre de 2021), el Subdirector General de Gestión de 
la Deuda Pública, Álvaro López Barceló.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
12155 Resolución de 12 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universitat de Barcelona, para el desarrollo de tesis 
doctorales y colaboración en programas de doctorado.

Suscrito el convenio el 8 de julio de 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 12 de julio de 2022.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, M.P., Eloísa del Pino Matute.

ANEXO

Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P. y la Universitat de Barcelona para el desarrollo de tesis doctorales 

y colaboración en Programas de Doctorado

REUNIDOS

De una parte, doña Rosina López-Alonso Fandiño, en su condición de 
Vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), que interviene en nombre 
y representación de este organismo en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo del 
Consejo Rector del CSIC, en su reunión de 28 de noviembre de 2019 (BOE de 18 de 
diciembre de 2019. Res. de la Presidencia del CSIC de 13 de diciembre de 2019, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación). Además, actúa en ejercicio de la 
competencia que, en materia de convenios e instrumentos jurídicos análogos, tiene 
delegada por resolución de la Presidencia del organismo, de 21 de enero de 2021 (BOE 
núm. 24, de 28 de enero de 2021).

Y de otra, don Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona, 
en virtud del nombramiento por Decreto 154/2020, de 29 de diciembre (DOGC n.º 8307, 
de 31 de diciembre), como representante legal de esta institución, con domiciliación a 
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585, 08007 Barcelona, en virtud de las competencias 
que están previstas en el Estatuto de la Universitat de Barcelona aprobado por 
Decreto 246/2003, de 8 de octubre (DOGC n.º 3993, de 22 de octubre). Los 
intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para 
obligarse en este convenio,

Los intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante 
para obligarse en este convenio

EXPONEN

1.º Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 37, 
estructura las enseñanzas oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

2.º Que el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de 
su calidad, dispone en su artículo 19 que las enseñanzas de Doctorado conforman el 
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tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales en España, cuya finalidad es la 
adquisición de las competencias y las habilidades concernientes con la investigación 
universitaria de calidad y su desarrollo, que las enseñanzas de doctorado se organizan 
en programas de Doctorado de los diversos campos del conocimiento científico, 
tecnológico, humanístico y artístico, así como desde un enfoque interdisciplinar del 
conocimiento y que la estructura y organización de los programas de Doctorado será la 
recogida en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.

3.º Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de Doctorado, prevé en su artículo 8.1 que «la Universidad, de 
acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de 
investigación y de formación doctoral que se articulará a través de programas de 
Doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus otras unidades 
competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos 
de la Universidad, en los respectivos convenios y en este real decreto», previéndose en 
el apartado 2 de dicho artículo que «la citada estrategia contará preferentemente con 
aliados externos para su puesta en marcha en virtud de complementariedades, 
compartición de excelencia o sinergias con las estrategias de I+D+i de otras 
instituciones. En este sentido, los programas de doctorado pueden llevarse a cabo de 
forma conjunta entre varias universidades y contar con la colaboración, expresada 
mediante un convenio, de otros organismos, centros, instituciones y entidades con 
actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros».

El artículo 8.3 de ese mismo real decreto, prevé que «cada programa de Doctorado 
será organizado, diseñado y coordinado por una comisión académica responsable de las 
actividades de formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica estará 
integrada por doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo 
establecido en su normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse 
en la misma investigadores de organismos públicos de investigación, así como de otras 
entidades e instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como internacional».

Por su parte, el inciso inicial de la Sección Tercera del Capítulo I del Título IX de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé que «el personal 
investigador en posesión del Título de doctor, perteneciente a los Organismos Públicos 
de Investigación, podrá realizar funciones de dirección de tesis doctorales, previo 
acuerdo del órgano responsable del programa de doctorado de la respectiva 
Universidad».

4.º Que el Real 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario, establece en su artículo 1 que será de aplicación a todos los 
estudiantes de las universidades públicas y privadas españolas, entendiendo por 
estudiante, toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos 
universitarios, enseñanzas de formación continua u otros estudios ofrecidos por las 
universidades.

5.º Que el CSIC, con sede en Madrid, calle de Serrano 117, C.P. 28006 y NIF 
Q-2818002-D, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un organismo público de investigación (OPI), 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de 
Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión 
de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de 
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así 
como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en 
estas materias.

El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo 
establecido en los artículos 108 bis a 108 sexies –introducidos por la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021–, de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, se rige por 
las disposiciones de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de 
diciembre (modificado por el Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, BOE número 77 
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de 31 de marzo de 2021), que en su artículo 5, recoge entre sus funciones, formar 
personal científico, técnico y de gestión de la ciencia y la tecnología, así como colaborar 
con las universidades en la investigación científica y tecnológica y en las enseñanzas 
especializadas y de postgrado, dentro de las que se encuadra el objeto del presente 
convenio.

El CSIC se estructura en Institutos y Centros de investigación, unidades y órganos de 
dirección y apoyo a la investigación (ICU) con capacidad para acoger a doctorandos/as.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su 
artículo 34.1, establece que los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, 
las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración 
General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones 
públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los 
centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios 
sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes 
públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación 
científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización 
conjunta de, entre otras, las siguientes actividades: formación de personal científico y 
técnico y divulgación científica y tecnológica.

6.º Que la Universitat de Barcelona (en adelante, la Universidad), con sede en Gran 
Via de les Corts Catalanes 585, 08007 de Barcelona y con NIF Q0818001J, de acuerdo 
con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, 
que goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La Universidad tiene atribuida, 
entre otras, la función de colaborar con las administraciones públicas, instituciones i 
entidades privadas con la finalidad de elaborar, participar y desarrollar planes de 
acciones que contribuyan al progreso de la ciencia, de la difusión de la cultura y el 
desarrollo de la sociedad.

7.º Que la Universidad, dentro del marco establecido por la citada Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y la normativa estatal, 
autonómica o universitaria que, en desarrollo de la misma, resulte de aplicación, imparte 
programas de Doctorado conducentes a una formación avanzada en técnicas de 
investigación, que permitan la elaboración y presentación de la correspondiente tesis 
doctoral, consistente en un trabajo original de investigación, para la obtención del título 
de Doctorado por la Universidad.

8.º Que tanto el CSIC como la Universidad desean colaborar en la formación de 
los/las matriculados/as en un programa de doctorado de la universidad (en adelante, 
doctorandos/as) para darles la oportunidad de combinar los conocimientos teóricos con 
los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión de su director/a(es/as) de 
tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionados con la elaboración de su 
tesis doctoral.

9.º Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y 
colaboración en el desarrollo de un programa de estancias de investigación para 
universitarios/as, con la finalidad de prepararles para el ejercicio profesional en áreas 
científicas relacionadas con su formación universitaria, facilitándoles la inserción en el 
mercado de trabajo y la mejora de su empleabilidad futura.
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Universidad y el CSIC suscriben este 
convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

1. El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la 
Universidad para el desarrollo de tesis doctorales, estancias de investigación y 
colaboración en programas de doctorado en los Institutos, Centros y unidades del CSIC 
(en adelante ICU).

En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades:

– La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a su tesis 
doctoral en los ICU del CSIC, bajo la dirección de personal investigador de los mismos. 
Asimismo, la realización de actividades de investigación en los ICU del CSIC por parte 
de los/las doctorandos/as, en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral.

En el presente convenio se establece el marco general regulador para la realización 
de tesis doctorales y estancias de investigación de estudiantes de Doctorado en los ICU 
del CSIC, regulando los derechos y obligaciones generales de las partes y de los los/las 
doctorandos/as y el procedimiento a seguir para su solicitud; la autorización y concreción 
del proyecto de tesis doctoral y su desarrollo y/o actividades de investigación, que se 
articularán a través del anexo previsto en este convenio.

Las actividades objeto de este convenio serán de carácter formativo, no laboral y no 
remuneradas, por lo que de su realización en virtud de este convenio no se derivarán, en 
ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar 
lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo, todo ello sin 
perjuicio de que los doctorandos/as se encuentren vinculados al CSIC mediante un 
contrato predoctoral u otra fórmula contractual.

– La participación de personal investigador del CSIC en los programas de 
Doctorado.

Asimismo, mediante este convenio la Universidad posibilitará –con fines formativos, 
hasta un máximo de 60 horas anuales y sin que suponga una merma de la carga 
docente del departamento que asigne la colaboración–, la colaboración en las tareas 
docentes de un departamento universitario a los doctorandos/as matriculados en sus 
programas de doctorado que así lo soliciten y cuya dirección de tesis se realice por parte 
de un investigador del CSIC. En cualquier caso, de conformidad con el artículo 4.2 del 
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador predoctoral en formación, los departamentos universitarios de la 
Universidad facilitarán, al personal investigador predoctoral en formación con contrato 
predoctoral en el CSIC y matriculados en un Programa de doctorado oficial y que así lo 
soliciten, la realización de colaboraciones en tareas docentes, en igualdad de 
oportunidades y sin que suponga una merma de la carga docente del departamento que 
asigne la colaboración, hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del 
contrato predoctoral, y sin que se puedan superar las 60 horas anuales.

2. El objetivo común de ambas instituciones es enriquecer la formación de los 
doctorandos-as/investigadores en formación, introduciéndoles a su vez en las 
posibilidades de la carrera científica y conectándolos con entornos reales de 
investigación, lo que les proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la 
formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán 
en el futuro.
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Segunda. Condiciones generales de la participación del personal del CSIC en los 
programas de doctorado.

1. De acuerdo con la normativa sobre el procedimiento de elaboración de 
propuestas de enseñanzas de Doctorado vigente y el Real Decreto 99/2011, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, en las actividades formativas de los 
programas de Doctorado podrán colaborar profesionales o investigadores/as, que no 
formen parte del profesorado universitario, bajo la supervisión de la comisión académica 
del programa de Doctorado y ajustándose al procedimiento establecido por la 
Universidad.

En virtud de tal Real Decreto y en aplicación de lo previsto inciso inicial de la Sección 
Tercera del Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, la comisión académica responsable de un programa podrá asignar a 
cada doctorando/a un/a director/a de tesis doctoral perteneciente al CSIC, o en su caso, 
un/una responsable de los trabajos de investigación perteneciente al CSIC.

2. El personal investigador del CSIC, conforme al Real Decreto 99/2011, participará 
en la comisión académica del programa de Doctorado que, según dicha norma, es la 
responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación de tal programa, así 
como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la 
presentación de tesis de cada doctorando/a en el mismo.

3. Igualmente el personal investigador del CSIC, bajo la supervisión de esta 
comisión académica del programa de Doctorado y de conformidad con la normativa 
universitaria de aplicación, podrá participar en el desarrollo del Programa de Doctorado. 
Además, podrá asumir la dirección de tesis doctorales vinculadas a los programas de 
Doctorado, así como formar parte de los tribunales evaluadores.

4. La representación de la Universidad y del CSIC coordinarán las actividades a 
realizar para la correspondiente titulación, dándolas a conocer a los/las responsables del 
los ICU del CSIC con carácter previo al inicio del programa formativo. La información 
sobre el programa especificará el contenido que se recoge en el anexo I del presente 
convenio y deberá ser aceptado por parte del Programa de doctorado y de los ICU del 
CSIC.

Tercera. Condiciones generales del desarrollo de las tesis doctorales y actividades de 
investigación.

1. La relación del doctorando/a con el CSIC será exclusivamente formativa, sin que 
de ella se derive vínculo jurídico alguno o relación laboral, todo ello sin perjuicio de que 
los doctorandos/as se encuentren vinculados al CSIC mediante un contrato predoctoral u 
otra fórmula contractual.

2. El personal del CSIC que participe en esta tarea tendrá la consideración de 
colaborador en los programas de doctorado y podrá obtener el certificado de la 
Universidad que pudiera corresponder de conformidad con su normativa, en el que se 
recojan los términos de la misma a su labor realizada.

3. El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las tesis deberá 
guardar confidencialidad en relación con la información interna de los ICU del CSIC, así 
como secreto profesional sobre sus actividades, durante la realización de las mismas y, 
por un período de tres años, finalizadas éstas.

4. Ninguna de las cláusulas de este convenio supone la cesión o transmisión de 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. En este 
sentido, la realización de las tesis doctorales en el CSIC previstas en este convenio, a 
los efectos previstos en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en ningún caso supondrá la 
existencia o generación de derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de la 
Universidad derivados de los trabajos de investigación realizados.

5. El CSIC no asumirá obligaciones relacionadas con el seguro necesario para la 
realización de las tesis y su presencia en las instalaciones, ni con cualquier gasto médico 
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que pueda surgir o con gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención, en los 
que se pueda incurrir en el desarrollo de las tesis objeto del convenio.

6. En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, 
comportamiento incorrecto o perturbación del servicio, el CSIC podrá suspender de 
forma inmediata y cautelar las actividades a realizar, poniéndolo en conocimiento de la 
persona responsable del programa de Doctorado de la Universidad. En caso de ausencia 
será necesario comunicarlo y justificarlo a dicho/a responsable.

7. La duración de las tesis y actividades de investigación de cada uno/a de los/las 
doctorandos/as se ajustará a lo previsto en la normativa de aplicación y al Programa de 
Doctorado correspondiente.

8. Los horarios de realización de las tesis se establecerán de acuerdo con las 
características de las mismas y las disponibilidades de los ICU del CSIC. Los horarios, 
en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por los doctorandos/as en la Universidad, de 
forma que quede exento de las actividades a realizar el día que tenga alguna de estas 
actividades, si bien tendrá que avisarlo previamente y justificarlo a posteriori a la persona 
que ejerza como Director/a de tesis y/o tutor/a del CSIC.

9. Para que el doctorando/a de la Universidad, al que se refiere el presente 
convenio, pueda iniciar su actividad formativa en el CSIC, será necesario que esté 
cubierto por una póliza de seguro con el alcance económico adecuado para indemnizar 
los daños y perjuicios que él pueda causar o puedan causarle a él durante el desarrollo 
de las actividades. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, 
fallecimiento, responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o 
enfermedad. La Universidad velará por el cumplimiento de este requisito, sin perjuicio del 
deber que asumirá la Dirección del ICU del CSIC de efectuar la oportuna comprobación 
de que existe póliza de seguro.

El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la 
permanencia y actividad de dichos doctorandos/as en sus dependencias.

Lo previsto en este apartado lo es sin perjuicio de que el doctorando/a esté 
contratado por el CSIC mediante un contrato predoctoral u otra fórmula contractual.

10. La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a la tesis 
doctoral se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Universidad 
relativa a las enseñanzas oficiales de doctorado.

11. La persona encargada de la dirección de la tesis será la máxima responsable 
de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación del/de la doctorando/a, del 
impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la 
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se 
inscriba el trabajo de investigación que deba realizar.

Cuarta. Derechos y obligaciones de los/as doctorandos/as.

Los doctorandos/as que realicen su tesis doctoral en el CSIC y/o estancias de 
investigación relacionadas, quedan vinculado a efectos académicos a la Universidad. 
Los derechos y deberes de estos doctorandos/as mientras dure su realización en el 
CSIC, serán los siguientes:

1. Derechos del alumnado:

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente tesis, por un 
tutor/a de la Universidad y por el director/a de tesis del CSIC.

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.
c) A la obtención de un informe por parte del director/a de tesis del CSIC, de 

conformidad con la normativa universitaria de aplicación.
d) Al finalizar sus actividades, el ICU del CSIC expedirá a solicitud del doctorando/a 

un certificado en el que conste las actividades realizadas y su duración.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 105147

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
21

55
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la materia.

f) A recibir, por parte del CSIC, información de los aspectos incluidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo relativos al lugar donde van 
a desarrollar su actividad, sin perjuicio de las competencias que tenga la Universidad en 
relación al cumplimiento normativo antes referido y aquellas derivadas de la 
Coordinación de Actividades Empresariales con el CSIC.

g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente al CSIC.

h) A disponer, en caso de discapacidad, de los recursos necesarios para el acceso 
a la tutela, a la información y a la evaluación de la tesis en igualdad de condiciones, 
según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre.

i) A conciliar, en caso de discapacidad, la realización de la tesis con aquellas 
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de 
discapacidad.

j) Al tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales.

k) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente.

2. Deberes de los doctorandos/as:

a) Cumplir la normativa vigente relativa al Programa de Doctorado establecida por 
la Universidad.

b) Conocer y cumplir el proyecto de tesis siguiendo las indicaciones de la persona 
que ejerza como director/a de tesis en el CSIC, bajo la supervisión de la persona que 
ejerza como tutor/a académico/a de la Universidad.

c) Incorporarse al ICU del CSIC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en 
el proyecto de tesis y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de 
riesgos laborales.

d) Desarrollar el proyecto de tesis y cumplir con diligencia las actividades 
acordadas con los ICU del CSIC, conforme a las líneas establecidas en dicho proyecto.

e) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de los ICU del 
CSIC y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante la realización de su 
tesis, y por un periodo de tres años, finalizadas éstas. En todo caso, si durante la 
realización de la tesis surgiera algún resultado susceptible de protección, el/la alumno/a 
deberá figurar como coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de este 
convenio suponga la cesión o transmisión de cualquier derecho de propiedad intelectual 
o industrial titularidad del CSIC.

f) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CSIC, 
salvaguardando el buen nombre de la Universidad la que pertenece.

g) Cualquier otro deber previsto en la normativa.

Quinta. Solicitud y desarrollo de tesis doctorales y estancias de investigación en el 
CSIC.

La petición y realización de las tesis doctorales en el CSIC por doctorandos/as de la 
Universidad se tramitará siempre a través de los servicios competentes de dicha 
Universidad, mediante el cumplimiento del siguiente procedimiento:

1.º La Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente, de 
conformidad con la normativa universitaria aplicable, asignará tutor/a y director/a de tesis 
al doctorando/a.
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Cuando la tesis vaya a realizarse en algún ICU del CSIC se requerirá la remisión 
firmada por la universidad y el doctorando/a del Anexo I de este convenio, para cuya 
efectividad deberá contar con la firma del director/a de tesis y del director/a responsable 
del ICU en que ésta vaya a realizarse.

Igualmente, la universidad deberá cumplimentar el Anexo I y presentarlo en el ICU 
seleccionado, cuando el doctorando/a vaya a realizar estancias de investigación.

En este mismo Anexo, si las partes prevén excepcionalmente que el desarrollo de las 
tesis o estancias de investigación generará gasto adicional, anotarán la cuantía del 
mismo; este gasto correrá siempre a cargo de la Universidad que lo abonará al CSIC en 
el último trimestre de cada año, después de la reunión de la comisión de seguimiento.

La dirección del ICU del CSIC aprobará cada solicitud de realización de tesis 
atendiendo a las necesidades del servicio de su ICU y a las posibilidades de acogida y 
tutoría de las que en ese momento disponga.

Los detalles concretos del proyecto de tesis se recogerán en el Anexo I de este 
convenio.

2.º Tendrán la misma consideración y efectos del anexo incluido en este convenio, 
los formularios físicos o electrónicos de la Universidad dirigidos al mismo fin, siempre 
que cumplan con los requisitos previstos en este convenio, debiendo quedar, en todo 
caso, a disposición del CSIC.

Sexta. Obligaciones de las partes.

1. Obligaciones del CSIC:

a) Facilitará a los/las doctorandos/as los medios e instalaciones oportunas para 
poder desarrollar la tesis doctoral.

b) Facilitará que los doctorandos/as puedan cumplir con los requisitos del Programa 
de doctorado en el que están matriculados.

c) Propondrá como director/a de tesis o responsable de las estancias de 
investigación o trabajos asociados a la tesis doctoral de los/las doctorandos/as, a la 
persona que la comisión académica del programa de Doctorado designará como tal y a 
la que le corresponderá entre otras funciones:

– Fijar el plan de trabajo de los/las doctorandos/as.
– Orientar y ayudar los/las doctorandos/as en sus dudas y dificultades durante su 

estancia en el CSIC.
– Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando/a.
– Realizar el informe de evaluación final del desarrollo de las estancias de 

investigación y/o trabajos y/o de las tesis doctorales.
– Responsabilizarse de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación.

2. Obligaciones de la Universidad:

a) Tramitará los expedientes de los/las doctorandos/as y se encargará de la 
administración y depósito de los documentos, de la custodia de las actas y de la 
tramitación, expedición y registro del título oficial de Doctorado, según las disposiciones 
legales vigentes.

b) La Universidad, en su caso, establecerá, en coordinación con el CSIC, un 
programa de actividades formativas con carácter previo al inicio de las mismas.

c) Destacará la colaboración prestada por el CSIC en el programa de Doctorado, 
así como en todas aquellas actividades llevadas a cabo con relación al mismo.

d) Propondrá a la persona que ejercerá la tutoría y/o dirección de tesis doctoral, 
que será designada por la comisión académica del programa de Doctorado que, de 
acuerdo a lo establecido en el del Real Decreto 99/2011, será en ambos casos un doctor 
con acreditada experiencia investigadora. El nombramiento de tutor y director de tesis 
doctoral podrá recaer o no en la misma persona.
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A la persona que ejerza la tutoría y/o dirección de la tesis por parte de la Universidad 
le corresponderá entre otras, las siguientes funciones:

– El seguimiento del programa formativo y/o de los trabajos y/o de las tesis a 
desarrollar en el programa de Doctorado para verificar su correcto aprovechamiento y la 
resolución de los conflictos que puedan plantearse.

– Cualesquiera otras funciones conexas que las partes asignen a través de la 
persona que ejerza la dirección de la tesis y/o tutoría, dentro del ámbito material objeto 
de este convenio.

Corresponderá a la persona que represente a la Universidad (responsable del 
programa de Doctorado, tutor/a o director/a del trabajo y/o de las tesis doctorales), 
supervisar la gestión de las actividades formativas externas de los/las doctorandos/as, 
así como la coordinación con los ICU del CSIC para la utilización de los recursos 
necesarios y el correcto desarrollo del programa formativo.

e) Se responsabilizará de que tanto su personal, como los/las doctorandos/as que 
participen en el desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio, conozcan el 
contenido del mismo.

f) La Universidad se encargará de que el doctorando/a al iniciar su actividad en el 
CSIC venga cubierto por una póliza de seguro según se prevé en la cláusula tercera, 
punto 9.

g) En el último trimestre de cada año, la comisión de seguimiento podrá reunirse, y 
si se hubiera generado gasto y así se hubiera acordado por las partes en el Anexo I, 
como se indica en la cláusula quinta 1.º, quedará reflejado en el acta que la comisión de 
seguimiento realice. La Universidad compensará económicamente al CSIC por el gasto 
en la cuantía que las partes acordaron en el Anexo I.

Esta compensación se referirá a gastos adicionales, no incluyendo el coste del 
personal investigador que dirija tesis doctorales ni el de las infraestructuras ordinarias 
que sean necesarias para la realización de las mismas.

La Universidad imputará el gasto al ejercicio presupuestario correspondiente al curso 
académico en el que se realicen las estancias de investigación.

El acta de la comisión de seguimiento se enviará a las instituciones firmantes en el 
plazo máximo de quince días, al objeto de que el CSIC, si procede, emita el 
correspondiente documento de solicitud de ingreso.

En el acta, que será firmada por los miembros integrantes de la comisión de 
seguimiento, se recogerán los ICU del CSIC implicados, el personal investigador que 
participó, los/las doctorandos/as que realizaron sus actividades en el CSIC, la cuantía 
acordada y el número de la cuenta corriente en la que se ingresará la transferencia 
económica por parte de la Universidad.

A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación 
dentro de las contenidas en el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no generar distorsión en la 
competencia.

Los gastos cuya cuantía tengan que ser asumidos por la Universidad deberán contar 
con el consentimiento expreso y previo de la misma, por lo que el Anexo I de este 
convenio de solicitud deberá ser firmado por la autoridad competente aprobándolos. No 
se admitirá el desarrollo de las estancias de investigación que generen gastos en el 
CSIC y no serán imputados a la Universidad, si este Anexo no ha sido firmado por dicho 
responsable.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, se constituirá una comisión de 
seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, que serán 
designados por ellas.
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A dicha comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por 
acuerdo de las partes.

Esta comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y 
ejecución que pudieran plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y 
desarrollará las actuaciones que se contienen en las cláusulas undécima y sexta 2.e) del 
mismo.

En cuanto al régimen de funcionamiento de esta Comisión se estará a lo dispuesto 
en el Título Preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Eficacia y vigencia.

Conforme establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el convenio se perfeccionará por la prestación del 
consentimiento de las partes mediante su firma, y resultará eficaz una vez inscrito en el 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal (REOICO), debiendo publicarse a continuación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El periodo de vigencia será de cuatro años, contados desde el día siguiente al de su 
inscripción en REOICO. Antes de la finalización del plazo indicado, las partes podrán 
acordar por unanimidad la prórroga del convenio por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.

Novena. Causas de extinción.

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de 
las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio y a la otra parte firmante.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de resolución 
y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

La extinción del presente convenio no eximirá a las partes de las obligaciones y 
compromisos que hayan asumido y en las que se haya acordado expresamente que su 
duración se prolongará más allá de la extinción del convenio, en particular las relativas a 
la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Asimismo, se respetará la 
continuación de las actividades que ya se hubieran iniciado en la fecha de extinción del 
convenio hasta la finalización de las mismas.

Décima. Naturaleza.

El presente convenio se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Las cuestiones no reguladas por el presente convenio se regirán por lo dispuesto en 
el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de Doctorado.

Undécima. Resolución de controversias.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, 
a través por la comisión de seguimiento prevista en el mismo. Si no fuera posible 
alcanzar dicho acuerdo, estas cuestiones serán sometidas al Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Duodécima. Procedimiento para la modificación o extinción de planes de estudio.

La modificación y/o extinción del plan de estudios del Doctorado se coordinará a 
través de la Universidad. En caso de extinción, ésta se producirá gradualmente y se 
garantizará el derecho del alumnado a finalizar los estudios por él iniciados.

Decimotercera. Modificación del convenio.

Cualquier modificación que altere lo establecido en el presente convenio habrá de 
ser pactada para ser válida, y se formalizará mediante adenda que será firmada por las 
partes.

Decimocuarta. Resolución de convenios anteriores.

Conforme al artículo 51.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, se acuerda resolver el convenio suscrito por los firmantes el 22 de 
enero de 2014, dando lugar a su liquidación y extinción desde su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» previa inscripción en el registro electrónico estatal de 
órganos e instrumentos de cooperación. Si en la fecha de resolución se encontrase en 
desarrollo algún programa de actividades de investigación de Doctorado amparado en el 
mencionado convenio, se mantendrán los compromisos adquiridos hasta la finalización 
de estas actividades.

Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en 
su totalidad al firmado por las partes el 22 de enero de 2014, convenio que por 
consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, ambas 
partes firman el presente convenio, constando como fecha de suscripción la última 
realizada, el 8 de julio de 2022.–La Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Rosina López-Alonso Fandiño.–El Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona, Joan 
Guàrdia Olmos.
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ANEXO I

Documento de concreción para la realización de tesis doctorales y/o estancias de 
investigación de programas de doctorado en el CSIC 

De conformidad con la cláusula quinta del convenio firmado en…… , con fecha .. de ……. de …., a continuación, se 

relacionan los detalles concretos del proyecto de tesis doctoral a realizar en el …..ICU del CSIC por el/la doctorando/a que 

se cita a continuación. 

 

DOCTORANDO/A:  DNI/NIE/PASAPORTE:  

DOMICILIO:  TELÉFONO:  

CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

ESCUELA/FACULTAD:   

TITULACIÓN:  CURSO ACADÉMICO:  

ICU CSIC:  

FECHA DE INCORPORACIÓN:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

HORAS DIARIAS DE DIRECCIÓN DE 

TESIS/ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN: 

 DÍAS DE LA SEMANA:  HORARIO:  

DIRECTOR/A DE TESIS / TUTOR/A DEL ICU DEL CSIC:  

TUTOR/A ACADÉMICO/A DE LA ESCUELA/FACULTAD:  

CUANTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DEL GASTO EN EL 

QUE EVENTUALMENTE INCURRIRÁ EL ICU DEL CSIC 

(CLÁUSULA QUINTA 1): 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE TESIS/ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la doctorando/a abajo firmante, declara su conformidad para realizar tesis doctorales y/o estancias de investigación, 

según los detalles anteriores, ateniéndose a las normas contempladas en el citado convenio.  

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en ………., el … de ……….. de 20..  

Coordinador/a Programa               Tutor/a ICU del CSIC         Doctorando/a           Director-a/Responsable    Doctorado 
la Universidad                                                                                                                            ICU del CSIC 
 

 

 

    Fdo:………………       Fdo:…………..            Fdo:…………..                           Fdo:……………. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
12156 Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para la organización de cursos y 
del «Foro Global de Ingeniería y Obra Pública».

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y la Fundación Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos han suscrito con fecha 4 de julio de 2022 un convenio 
para la organización conjunta del «Foro Global de Ingeniería y Obra Pública» y de otros 
cursos dentro de la programación de la UIMP sobre temas dentro del área de 
competencias e intereses de la Fundación, por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Santander, 13 de julio de 2022.–El Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., P.D. (Resolución de 24 de abril de 2019), la Gerente, María Boloqui 
Bastardés.

ANEXO

Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y la 
Fundación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la organización 

conjunta del «Foro Global de Ingeniería y Obra Pública» y de otros cursos dentro 
de la programación de la UIMP sobre temas dentro del área de competencias e 

intereses de la Fundación

REUNIDOS

De una parte, don Carlos Andradas Heranz, actuando en nombre y representación 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. –en adelante UIMP–, 
(organismo con NIF Q-2818022-B y domicilio social en calle Isaac Peral, n.º 23, 28040 
Madrid), en su condición de Rector Magnífico de la misma, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 872/2021, de 5 de octubre, y en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en el artículo 12.4 del Estatuto de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril.

Y de otra, don Miguel Ángel Carrillo Suárez, actuando en nombre y representación 
de la Fundación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos –en adelante Fundación 
Caminos– (entidad con NIF: G-80680630 y domicilio social en calle Almagro, n.º 42, 
28010 Madrid), en su calidad de Presidente de la misma, que actúa facultado por los 
poderes otorgados en escritura notarial ante el notario del Ilustre Colegio de Notarios de 
Madrid, don Juan Pablo Sánchez Eguinoa, con fecha 24 de septiembre de 2021, con el 
número 1.858 de su protocolo.

Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se 
encuentran vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en 
su virtud, tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; 
capacidad que mutuamente se reconocen
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EXPONEN

I. Que la UIMP es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios dependiente del Ministerio de Universidades, según establece el Real 
Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, 
y definido, de acuerdo con lo que establece su Estatuto, como centro universitario de alta 
cultura, investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintos 
grados y especialidades universitarias, que tiene como misión promover y difundir la 
cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio e información científica 
y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea 
conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras. El artículo 5 
del Estatuto de la UIMP, ya citado, establece que son funciones de la UIMP las de 
generación y transmisión del conocimiento en todos sus campos.

II. Que la Fundación Caminos es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines 
esenciales son el acercamiento de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a la 
sociedad española, dando a conocer sus valores y su contribución al desarrollo y la 
sostenibilidad, promoviendo los valores de excelencia y calidad global, como medio para 
alcanzar un mejor desarrollo de la Sociedad, a través de cuantas actuaciones sean eficaces 
para conseguirlo y para concienciar de la transcendencia de los valores de la obra pública, 
de la ordenación del territorio y del urbanismo, con especial atención a los aspectos de 
formación, divulgación y estudio y a la necesaria protección del medio ambiente y a la 
sostenibilidad que todas las actuaciones han de llevar. Para la consecución de los fines 
mencionados la Fundación realiza las siguientes actividades: jornadas de estudio, 
actuaciones en el campo de formación, información y divulgación de los valores de la obra 
pública, exposiciones, congresos, edición de publicaciones, organización y entrega de 
premios, y el fomento de la cooperación y la solidaridad internacional.

III. Que la UIMP y la Fundación Caminos llevan colaborando desde el año 2015 en 
la realización de diversos cursos, destacando muy especialmente el «Foro global de 
Ingeniería y Obra Pública», del que se han celebrado ya siete ediciones. Estas 
colaboraciones tenían siempre carácter puntual.

IV. Que la Fundación Caminos y la UIMP coinciden en su interés por dar 
continuidad y estabilidad a esta colaboración mediante la firma de un convenio con una 
vigencia de 4 años, lo cual permitirá a las partes una mejor planificación a medio plazo y 
la obtención de mejores resultados.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas entidades acuerdan suscribir el 
presente convenio, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre la UIMP y la 
Fundación Caminos para la realización cada año de vigencia del convenio del «Foro 
global de Ingeniería y Obra Pública» –en adelante el Foro-, así como de otros cursos de 
interés mutuo, que se acuerden según lo recogido en la cláusula tercera. Tanto el curso 
que conforme cada edición del Foro como el resto de cursos que se aprueben se 
realizarán en el marco de la programación académica de la UIMP.

El Foro tendrá una duración preferentemente de dos días y una periodicidad anual. 
Tendrá por objeto convocar a los miembros de la profesión de Ingeniería de Caminos, las 
empresas de ingeniería, construcción, energía y servicios, a los docentes de las 
Escuelas Técnicas y a los alumnos de últimos cursos a punto de graduación para pasar 
revista a la situación actual de inversión pública. Los intervinientes serán ingenieros y 
profesionales expertos en las materias correspondientes, algunos de ellos implicados en 
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la docencia universitaria, acompañados por representantes empresariales y de las 
administraciones concernidas a nivel nacional e internacional.

Además del Foro, las partes podrán acordar la realización de otras acciones, dentro 
del catálogo establecido a continuación:

– Cursos –seminarios, encuentros o talleres– de carácter académico dentro del 
ámbito de intereses de la Fundación Caminos:

● Ingeniería civil.
● Obra pública.
● Colaboración público-privada en obra pública.
● Situación y problemas que afecten al ejercicio de la profesión de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos.
● Agenda Urbana y territorio inteligente.
● Movilidad segura, sostenible y conectada.
● Transición ecológica. Desarrollo sostenible. Cambio climático.
● Gestión del agua.
● Transición energética.

Ambas instituciones colaborarán en el orden académico, económico y organizativo 
según las especificaciones de este convenio para llevar a cabo el diseño, organización, 
divulgación y desarrollo de los cursos a realizar, y con el objetivo común de garantizar los 
niveles adecuados de excelencia académica, prestigio profesional y solvencia organizativa.

Segunda. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

I. Se constituye una comisión de seguimiento del convenio, que estará compuesta 
por tres miembros en representación de cada una de las partes:

Por parte de la UIMP:

– La persona titular del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Programación 
de Actividades (o, en caso de cambio de organigrama, la persona titular del 
Vicerrectorado que tenga la competencia en programación de cursos avanzados), o 
persona en quien delegue.

– La persona titular de la Secretaría General, o persona en quien delegue.
– La persona titular de la Gerencia, o persona en quien delegue.

Por parte de la Fundación Caminos:

– El Director de la Fundación, o persona en quien delegue.
– Un asesor o un patrono que designe el Presidente de la Fundación.
– El Secretario del Patronato, o persona en quien delegue.

La presidencia y la secretaría de la comisión de seguimiento serán ocupadas por la 
persona titular del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Programación de 
Actividades de la UIMP y por la persona titular de la Secretaría General de la UIMP, 
respectivamente.

II. La comisión de seguimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se reunirá al menos una vez al año para 
la aprobación de los cursos de cada año natural y la evaluación de los cursos realizados el 
año anterior, y siempre que se considere necesario a petición de cualquiera de las partes.

III. La comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:

– Acordar cada año los detalles y presupuesto de la edición anual del Foro, así 
como, en su caso, acordar otro curso que se vaya a realizar en esa anualidad dentro del 
catálogo establecido en la cláusula primera, así como sus detalles y presupuesto. Todos 
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los cursos deberán haber sido aprobados por el órgano competente en la UIMP según su 
normativa interna vigente.

– Acordar, dentro del importe máximo establecido en el apartado II.a) de la cláusula 
quinta, el importe definitivo de la aportación anual de la Fundación Caminos a la UIMP, 
en función de los cursos acordados para su celebración en una sede de la UIMP y de los 
presupuestos aprobados de los mismos, incluido en su caso el presupuesto aprobado 
para la edición anual del Foro.

– Evaluar las acciones realizadas. Dentro de este cometido, una vez finalizado el 
año natural, la comisión de seguimiento en su reunión ordinaria anual dará su 
conformidad a la realización de los cursos del año anterior y al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las partes.

– Realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes.

– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del 
presente convenio.

IV. La comisión de seguimiento levantará acta de los acuerdos adoptados.

Tercera. Actuaciones a realizar por las partes. Determinación de los cursos a realizar.

I. Las partes trabajarán para que cada año de vigencia del presente convenio se 
pueda ofertar una edición del Foro, identificando el tema concreto a tratar, el director 
académico y los contenidos académicos mínimos de la edición anual.

Asimismo, cada año –en función de las disponibilidades económicas de cada una de 
ellas– las partes valorarán e identificarán otro curso que se pueda, en su caso, realizar 
en ejecución del presente convenio, siempre dentro del catálogo establecido en la 
cláusula primera del mismo.

Por su propia naturaleza y áreas de especialización y trabajo, será la Fundación 
Caminos quien asuma la mayor parte en esta tarea de identificación, diseño y 
establecimiento de los contenidos académicos mínimos de los cursos, teniendo en todo 
caso en cuenta las normas vigentes en la UIMP sobre estructura y organización de cursos.

Los directores adémicos de los cursos, incluida la edición anual del Foro, se 
encargarán de elaborar el programa y de proponer los profesores participantes, dentro 
de las pautas marcadas por las partes.

Finalmente, tal y como se ha indicado en la cláusula anterior, cada año la comisión 
de seguimiento aprobará todos los detalles referentes a la edición anual del Foro: título, 
programa, calendario, lugar de celebración y presupuesto.

Igualmente, la comisión de seguimiento aprobará cada año el curso adicional que, en 
su caso, se vaya a realizar en esa anualidad en ejecución del convenio, siempre dentro 
del catálogo recogido en la cláusula primera del mismo, estableciendo todos sus 
detalles: título o descripción, programa, calendario, lugar de celebración y presupuesto.

Todos los cursos académicos, incluida la edición anual del Foro, deberán haber sido 
aprobados por el órgano competente en la UIMP.

II. La UIMP avalará académicamente todos los cursos que se realicen en ejecución 
de este convenio, incluida la edición anual del Foro, emitiendo los correspondientes 
diplomas a los participantes que cumplan los requisitos mínimos de asistencia y 
aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así como las certificaciones 
académicas que se soliciten.

Cuarta. Actuaciones a realizar por las partes. Compromisos de gestión.

I. Cursos que se celebren en la sede de la Fundación Caminos o del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid.

a) La Fundación Caminos se encargará de las siguientes gestiones:

– Pago de honorarios a los ponentes.
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– Viajes, alojamiento y manutención de los ponentes en el caso de que deban 
desplazarse.

– Material audiovisual.
– Diseño y maquetación del programa de mano.
– Promoción del curso.
– Toda la infraestructura para la celebración: locales, personal y equipamiento 

técnico. Tanto para el streaming como para el resto de infraestructura, y particularmente 
para las videoconferencias, traducción, etc., la Fundación Caminos utilizará sus propios 
medios, o los del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

– Facilitará a la UIMP los enlaces de las conferencias con la suficiente anticipación 
para que sean puestos a disposición de los alumnos que deseen obtener una 
certificación acreditativa de haber realizado el curso, para lo que deberán matricularse en 
la UIMP y seguirlo a través de su Campus Virtual.

b) La UIMP se encargará de las siguientes gestiones:

– Información y matriculación de los alumnos que quieran obtener un diploma o 
certificación acreditativa de su asistencia.

– Emisión de diplomas y certificaciones académicas.
– Facilitará su plataforma del Campus Virtual para el seguimiento del curso on line.

II. Cursos que se celebren en alguna de las sedes de la UIMP.

a) La Fundación Caminos se encargará de las siguientes gestiones:

– Pago de honorarios a los ponentes.
– Viajes de los ponentes en el caso de que deban desplazarse.
– Alojamiento y manutención de los ponentes en el caso de que deban desplazarse, 

salvo el alojamiento y desayuno de un máximo de 4 participantes, cuyo alojamiento y 
desayuno podrá ser solicitado por la Fundación Caminos en las residencias de la UIMP.

b) La UIMP se encargará de las siguientes gestiones:

– Información y matriculación de todos los alumnos.
– Emisión de diplomas y certificaciones académicas.
– Diseño y maquetación del programa de mano.
– Concesión de becas dentro de la convocatoria oficial para su programación de 

cursos anual.
– Promoción del curso.
– Servicio de traducción en el caso de que sea necesario.
– Alojamiento y desayuno de un máximo de 4 participantes en sus residencias si así 

lo solicita la Fundación Caminos.
– Toda la infraestructura para la celebración: locales, personal, equipamiento técnico 

y servicios relacionados, tanto para las intervenciones que se realicen de forma 
presencial como las que se hagan por videoconferencia y, en su caso, el seguimiento del 
curso on line. Gestionará, asimismo, en el caso de que el curso se celebre en su sede de 
Santander, el programa de actividades culturales complementarias que se ofrece a los 
participantes en los cursos.

III. La Fundación Caminos y la UIMP no adquieren en virtud de este convenio 
ninguna responsabilidad directa ni subsidiaria frente a los participantes, los asistentes o 
las empresas contratistas en relación con los servicios gestionados por la contraparte.

Quinta. Compromisos económicos de las partes.

I. Cursos que se celebren en la sede de la Fundación Caminos o del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid.
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Ambas partes asumirán, con cargo a sus presupuestos ordinarios, la financiación de 
las partidas de gastos que cada una gestiona directamente según lo establecido en el 
apartado I de la cláusula cuarta y de acuerdo con el presupuesto que sea aprobado por 
la comisión de seguimiento del convenio para cada curso. Esta financiación, por tanto, 
no implica un traspaso de fondos entre las partes.

II. Cursos que se celebren en alguna de las sedes de la UIMP.

a) La Fundación Caminos asumirá la financiación de las partidas de gastos que 
gestiona directamente según lo establecido en el apartado II.a de la cláusula cuarta y de 
acuerdo con el presupuesto que sea aprobado por la comisión de seguimiento del 
convenio para cada curso.

Asimismo, la Fundación Caminos realizará una aportación económica a la UIMP por 
el importe necesario para cubrir las partidas de gasto que gestiona la UIMP según lo 
indicado en el apartado II.b) de la cláusula cuarta, excepto las partidas de becas y de 
actividades culturales complementarias, de conformidad con el presupuesto que sea 
aprobado por la comisión de seguimiento del convenio para cada curso. Se establece 
para estas partidas un presupuesto máximo de quince mil seiscientos setenta y tres 
euros (15.673 €) por curso, según se recoge en el presupuesto que se incluye como 
anexo al convenio. Se establece un máximo de dos cursos de este tipo por año, lo que 
implica una aportación máxima anual de la Fundación Caminos a la UIMP de treinta y un 
mil trescientos cuarenta y seis euros (31.346 €). Esta aportación se abonará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta n.º ES95-9000-0001-20-0200008606 abierta a nombre 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de 
Madrid, en un único pago por curso, una vez que el mismo se haya celebrado conforme 
a lo previsto y en el plazo máximo de un mes desde la emisión por parte de la UIMP de 
la correspondiente factura.

b) La UIMP asumirá la financiación de los gastos de becas y de actividades 
culturales complementarias que gestiona directamente según lo establecido en el 
apartado II.b de la cláusula cuarta, conforme al presupuesto que sea aprobado por la 
comisión de seguimiento del convenio para cada curso.

III. Financiación de la UIMP. La financiación que la UIMP asume en virtud de lo 
recogido en los apartados I y II.b de esta cláusula irá con cargo a los créditos de su 
presupuesto ordinario vigente aprobados para el conjunto de su programación de cursos 
avanzados –diferentes conceptos presupuestarios de acuerdo con la correspondiente 
naturaleza de los gastos–, para lo cual la UIMP tramitará y aprobará los correspondientes 
expedientes de gasto con carácter general para el conjunto de cursos de su programación.

IV. La Fundación Caminos podrá recabar la financiación de otras entidades 
públicas o privadas para cubrir su compromiso económico en relación con este convenio, 
así como la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
informando de ello previamente a la UIMP para su conformidad. Estas entidades no 
participarán en el presente convenio, sino que simplemente aportarán fondos en calidad 
de entidades colaboradoras o patrocinadoras, mediante la suscripción de los 
correspondientes convenios, contratos o acuerdos con la Fundación Caminos, que será 
quien asimismo reciba la financiación. Los acuerdos a los que la Fundación Caminos 
llegue con dichas entidades sobre su financiación y contraprestaciones no podrán 
suponer modificación alguna a lo pactado entre la Fundación Caminos y la UIMP en este 
documento.

Sexta. Visibilidad de las partes.

Las partes se comprometen a destacar la colaboración de la Fundación Caminos y 
de la UIMP en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de los cursos que 
se realicen en ejecución del presente convenio, respetando en todo caso el logotipo y las 
directrices de imagen externa que se faciliten con este fin.
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Séptima. Protección de datos de carácter personal.

Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal que se 
recogen en este convenio, o aquellos a los que las partes puedan tener acceso en 
desarrollo del mismo, así como los que se recojan de los alumnos, profesores o 
participantes relacionados con los cursos objeto de este convenio, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, o en cualquier 
otra legislación que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada en 
materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente 
convenio.

Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la 
vigencia del presente convenio y una vez terminado este.

Octava. Régimen de modificación del convenio.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes y se recogerá expresamente mediante la firma de la correspondiente adenda 
que será tramitada conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Una vez 
firmada, la modificación será efectiva desde que se realice la inscripción de la adenda en 
el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal. La adenda deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena. Vigencia y extinción.

I. El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en 
el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El convenio tendrá una duración de 4 años a contar desde su inscripción en el citado 
Registro.

El convenio podrá prorrogarse con anterioridad a su finalización por un periodo de 
hasta 4 años adicionales mediante acuerdo expreso de las partes. La prórroga resultará 
eficaz una vez inscrita en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

II. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.

III. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

IV. Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la 
concurrencia de la causa invocada.

V. En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las 
partes, la parte que detectara dicho incumplimiento podrá notificar a la parte 
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incumplidora un requerimiento para que en el plazo de 15 días naturales cumpla con las 
obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento del convenio. Si transcurrido dicho plazo persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo detectó notificará a la incumplidora la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio con eficacia desde la 
comunicación de dicha resolución al Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.

VI. Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existieran actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento del convenio, acordarán la continuación o finalización de las actuaciones en 
curso que consideren oportunas, velando por causar el menor perjuicio a las personas 
que estuvieran participando o inscritas en las mismas y estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización.

VII. En caso de extinción del convenio, tanto por cumplimiento como por resolución, 
se procederá a la liquidación de los compromisos financieros de conformidad con lo 
recogido en la cláusula quinta y lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.

Décima. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.

I. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regula por el Capítulo VI 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

II. Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del 
presente convenio, sometiéndolo a la comisión de seguimiento prevista en la cláusula 
segunda. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio 
judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se 
indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del 
convenio la del último firmante.–Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 
M.P., Carlos Andradas Heranz, 28 de junio de 2022.–Por la Fundación Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo Suárez, 4 de julio de 2022.

ANEXO

Presupuesto de las partidas gestionadas por la UIMP y financiadas 
por la Fundación Caminos

Concepto  Total

Honorarios profesorado.  0,00

Viajes profesorado.  0,00

Alojamiento y manutención profesorado.  2.184,00

Publicidad. Campaña general. 1.800,00

Traducción simultánea.  1.839,00

Streaming.  900,00

Programa. Diseño, maquetación y distribución 
programas. 200,00

Otros gastos. Material audiovisual, carpetas y otros. 1.850,00

Gastos de infraestructura.  6.900,00
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Concepto  Total

 Total aportación máxima de la Fundación Caminos a la UIMP por curso. 15.673,00

N.º máximo cursos por año. 2

 Total aportación máxima dela Fundación Caminos a la UIMP por año. 31.346,00
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
12157 Resolución de 20 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de julio de 2022, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0199 dólares USA.

1 euro = 140,92 yenes japoneses.

1 euro = 1,9558 levs búlgaros.

1 euro = 24,493 coronas checas.

1 euro = 7,4452 coronas danesas.

1 euro = 0,85178 libras esterlinas.

1 euro = 399,50 forints húngaros.

1 euro = 4,7820 zlotys polacos.

1 euro = 4,9396 nuevos leus rumanos.

1 euro = 10,4606 coronas suecas.

1 euro = 0,9896 francos suizos.

1 euro = 139,50 coronas islandesas.

1 euro = 10,1323 coronas noruegas.

1 euro = 7,5143 kunas croatas.

1 euro = 17,9444 liras turcas.

1 euro = 1,4767 dólares australianos.

1 euro = 5,5427 reales brasileños.

1 euro = 1,3132 dólares canadienses.

1 euro = 6,8892 yuanes renminbi chinos.

1 euro = 8,0062 dólares de Hong-Kong.

1 euro = 15275,82 rupias indonesias.

1 euro = 3,5147 shekel israelí.

1 euro = 81,5990 rupias indias.

1 euro = 1337,61 wons surcoreanos.

1 euro = 20,8967 pesos mexicanos.

1 euro = 4,5406 ringgits malasios.

1 euro = 1,6308 dólares neozelandeses.

1 euro = 57,398 pesos filipinos.

1 euro = 1,4204 dólares de Singapur.
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1 euro = 37,405 bahts tailandeses.

1 euro = 17,3924 rands sudafricanos.

Madrid, 20 de julio de 2022.‒El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
12158 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Auditoría de Cuentas.

Verificado el plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe 
positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado 
el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015 
(publicado en el BOE de 21 de octubre, por Resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 2 de octubre de 2015),

Modificado el plan de estudios, con informe favorable de ANECA de 30 de abril 
de 2021, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación en el plan de 
estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Auditoría 
de Cuentas.

La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que realicen el 
Máster a partir del curso académico 2021/2022.

Murcia, 8 de julio de 2022.–El Rector, José Luján Alcaraz.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Tipo de Asignatura Créditos

Obligatorias. 48

Prácticas Externas. 6

Trabajo Fin de Máster. 6

 Total. 60

Asignaturas Tipo Cuatrimestre Créditos

Marco normativo de la auditoría de cuentas. Obligatoria. 1C 3

Áreas de auditoría. Obligatoria. 1C 9

Normas internacionales de auditoría para su aplicación en 
España (NIA-ES). Obligatoria. 1C 6

Técnicas de valoración de empresas y planes de viabilidad. Obligatoria. 1C 9

Normas internacionales de información financiera. Obligatoria. 2C 3

Consolidación contable. Obligatoria. 2C 6

Otros marcos contables. Obligatoria. 2C 9

Situaciones concursales. Obligatoria. 2C 3

Prácticas externas (Prácticum). Obligatoria. 1C y 2C 6

Trabajo Fin de Máster. Obligatoria. 2C 6
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

23426 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Servicio  Exterior.  Objeto:  Contratación  de  los  servicios  de
administración de los sistemas informáticos del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expediente: 2022000014.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Servicio Exterior.
1.2) Número de identificación fiscal: S2812001B.
1.3) Dirección: Plaza de la Provincia, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913799292.
1.11) Correo electrónico: mesa.contratacion@maec.es
1.12) Dirección principal: http://www.maec.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eUxFKO7Wxlk%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

4. Códigos CPV: 72500000 (Servicios informáticos).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Contratación de los servicios de administración de
los sistemas informáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Certificaciones adicionales de los perfiles del servicio (Ponderación: 15%).
9.2) Oferta de técnicos adicionales (Ponderación: 20%).
9.3) Precio (Ponderación: 40%).
9.4) Calidad de la oferta (Ponderación: 5%).
9.5) Definición de nuevos KPIs (Ponderación: 3%).
9.6) Descripción del Servicio y de las tareas (Ponderación: 6%).
9.7) Gestión de los recursos del Equipo de Trabajo (Ponderación: 2%).
9.8) Organización del Servicio (Ponderación: 3%).
9.9) Plan de Recepción y Prestación del Servicio (Ponderación: 6%).

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: UTE NTT DATA SPAIN Infrastuctures Engineering S.L.U. - NTT

DATA SPAIN, S.L.U.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 135.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 135.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 135.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Directora General del Servicio Exterior, María
Hilda Jimenez Nuñez.

ID: A220030203-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

23427 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación.
Objeto: Contrato para la cesión temporal de espacios y la prestación de
los servicios y suministros necesarios con motivo de la celebración de
la Cumbre OTAN en Madrid, junio 2022. Expediente: 2022/22.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión

Europea y Cooperación.
1.2) Número de identificación fiscal: S2812001B.
1.3) Dirección: Plaza de la Provincia,1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913799292.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@maec.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

4. Códigos CPV: 79956000 (Servicios de organización de ferias y exposiciones),
31500000 (Material de iluminación y lámparas eléctricas), 32000000 (Equipos
de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos),
32300000  (Receptores  de  televisión  y  radio,  y  aparatos  de  grabación  o
reproducción  de  sonido  o  imagen),  32500000  (Equipo  y  material  para
telecomunicaciones), 39100000 (Mobiliario), 45200000 (Trabajos generales de
construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil), 45210000 (Trabajos de
construcción de inmuebles), 60000000 (Servicios de transporte (excluido el
transporte  de  residuos)),  72500000  (Servicios  informáticos),  79710000
(Servicios  de  seguridad),  79952000  (Servicios  de  eventos)  y  90910000
(Servicios  de  limpieza).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Contrato para la cesión temporal de espacios y la
prestación  de  los  servicios  y  suministros  necesarios  con  motivo  de  la
celebración  de  la  Cumbre  OTAN  en  Madrid,  junio  2022.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad acelerado.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.
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11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID.
12.2) Número de identificación fiscal: Q2873018B.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 29.312.827,40 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 35.468.521,15 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 35.468.521,15 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

16.1.2) Dirección: Avenida General Perón nº8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx
16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
16.4.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS

CONTRACTUALES.
16.4.2) Dirección: Avenida General Perón nº8.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.
16.4.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid,  18  de  julio  de  2022.-  Subdirectora  General  de  la  Oficina
Presupuestaria,  Cecil ia   Rocha  de  la  Fuente.

ID: A220030298-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

23428 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia.  Objeto:  Suministro  de  gases  y  líquidos  criogénicos  y
mantenimiento de la instalación de gases, en el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Expediente: ASU/2022/066.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
1.2) Número de identificación fiscal: S2813610I.
1.3) Dirección: San Bernardo, 45.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28015.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 913902222.
1.11) Correo electrónico: juntacontratacion@mjusticia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YVy3kkhbVcMQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WRQKLHkuYIwuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Justicia.

5. Códigos CPV: 24100000 (Gases).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  gases  y  líquidos  criogénicos  y
mantenimiento de la instalación de gases, en el Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.

8. Valor estimado: 2.511.217,08 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (se solicitará al

propuesto adjudicatario).
11.5) Situación técnica y profesional:
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11.5.1) Trabajos realizados (se solicitará al propuesto adjudicatario).
11.5.2) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar

(se solicitará al propuesto adjudicatario).
11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o

servicios  oficiales  (se  solicitará  al  propuesto  adjudicatario).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(punto 34 a) cuadro resumen PCAP).

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 16 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de Contratación . San Bernardo, 62. 28015 Madrid,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de septiembre de 2022 a las
10:00  (La  fecha  es  una  estimación.  Se  publicarán  en  Plataforma  de
Contratación las ofertas económicas, una vez se proceda a su apertura) .
Ministerio de Justicia. San Bernardo 62 - 28015 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-963381.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- El Presidente de la Junta de Contratación, Manuel
Ruiz Daimiel.

ID: A220030165-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23429 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Sección  de  Asuntos
Económicos de la Dirección de Infraestructura. Objeto: Pabellón Rey
Francisco  Palacio  Buenavista  TC  111-01/22.  Expediente:  2022/
ETSAE0910/00000390E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Sección  de  Asuntos  Económicos  de  la  Dirección  de

Infraestructura.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830108C.
1.3) Dirección: Prim, 6-8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 917803147.
1.11) Correo electrónico: diin-sae@et.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g9z94eebZm0%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 45216200 (Trabajos de construcción de edificios e instalaciones
militares).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES300.

6. Descripción de la licitación: Pabellón Rey Francisco Palacio Buenavista TC 111-
01/22.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) MEDIOAMBIENTE (Ponderación: 10%).
9.2) PRECIO (Ponderación: 90%).

10. Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: OBRAS RUZ S.L.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 58.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 65.510,51 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 58.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la
DIIN, José Alfredo Vázquez Ramos.

ID: A220030151-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23430 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA.
Objeto: Retirada residuos inta. Expediente: 582021101300.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del INTA.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2822003F.
1.3) Dirección: Carretera de Ajalvir, Km 4.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz, Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915201680.
1.10) Fax: 915201787.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@inta.es
1.12) Dirección principal: http://www.inta.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV:
4.1)  CPV  principal:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y

residuos).
4.2)  CPV  Lote  1:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y

residuos).
4.3)  CPV  Lote  2:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y

residuos).
4.4)  CPV  Lote  3:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y

residuos).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Retirada residuos inta.
6.2)  Lote  1:  Centros  de  comunidad  autónoma  de  Madrid  y  provincia  de

Guadalara.
6.3) Lote 2: Centro de ensayos de Torregorda (CET).
6.4) Lote 3: Centro de experimentación de "El Arenosillo" (CEDEA).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
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9.1) Aportación de contenedores nuevos (Ponderación: 10%).
9.2) Precio (Ponderación: 90%).

10. Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 5.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: DOLAF SERVICIOS VERDES S.L.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B78487899.
12.1.3) Dirección: Calle Septiembre 1.
12.1.4) Localidad: Madrid.
12.1.6) Código postal: 28022.
12.1.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 73.600,00 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 73.600,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 73.600,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
16.1.3) Localidad: MADRID.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-494097. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de febrero

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 045-115656. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (4 de

marzo de 2022).
17.3) ID: 2022-494097. Anuncio de Licitación publicado en BOE (5 de marzo de

2022).
17.4) ID: 2022-791455. Envío de Desierto al DOUE (25 de mayo de 2022).
17.5) ID: 2022/S 103-289935. Publicación de Desierto en el DOUE (30 de mayo

de 2022).
17.6) ID: 2022-968381. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 18 de julio de 2022.- Director General, Julio Ayuso
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Miguel.
ID: A220030160-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23431 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de
antenas del sistema de captación de señales electromagnéticas banda
comunicaciones (Armada) Santiago. Expediente: 2022/SP02002001/
00000821E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830083H.
1.3) Dirección: Vitruvio 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917455088.
1.10) Fax: 917455482.
1.11) Correo electrónico: emadjaecontratacion@oc.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rnzankZL11U%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 32500000 (Equipo y material para telecomunicaciones).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Mantenimiento de antenas del sistema de captación
de señales electromagnéticas banda comunicaciones (Armada) Santiago.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Inetum España, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A28855260.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 343.166,58 euros.
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13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 0,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid,  18  de  julio  de  2022.-  Coronel  Jefe  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  Santiago  José  Acosta  Ortega.

ID: A220030166-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23432 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de
Asuntos Económicos de la  Unidad Militar  de Emergencias.  Objeto:
Adquisición  UAS  para  la   UME.  Expediente:  2022/SP03038000/
00000211E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad

Militar  de Emergencias.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800475B.
1.3) Dirección: A-2, Km 22.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz, Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917487157.
1.10) Fax: 917487130.
1.11) Correo electrónico: ume_sae@oc.mde.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jA9g6LUYR3E%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 34711200 (Aeronaves sin piloto).
4.2) CPV Lote 1: 34711200 (Aeronaves sin piloto).
4.3) CPV Lote 2: 34711200 (Aeronaves sin piloto).
4.4) CPV Lote 3: 34711200 (Aeronaves sin piloto).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Adquisición UAS para la  UME.
6.2) Lote 1: CLASE I MICRO estructuras colapsadas.
6.3) Lote 2: Clase I Micro.
6.4) Lote 3: Clase I Mini.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Garantía (Ponderación: 20%).
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9.2) Precio (Ponderación: 60%).
9.3) Repuestos (Ponderación: 20%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 14 de junio de 2022.
10.2) Lote 2: 14 de junio de 2022.
10.3) Lote 3: 14 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: TECNITOP S.A.
12.1.2) Número de identificación fiscal: A99003477.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: STOCKRC FPV AEROMODELISMO SL.
12.2.2) Número de identificación fiscal: B86921301.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: AEROMEDIA UAV, S.L.
12.3.2) Número de identificación fiscal: B70341649.
12.3.7) País: España.
12.3.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 76.068,28 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 76.068,28 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 76.068,28 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 11.348,66 euros.
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13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 10.667,74 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 10.213,79 euros.

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 49.756,56 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 46.771,17 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 44.283,34 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 18 de julio de 2022.- Coronel Jefe de la Jefatura de
Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Manuel Torres
Peral.

ID: A220030177-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23433 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.  Objeto:  Servicio  de
traslado y manipulación de mobiliario, enseres y documentación en el
CGEMAD. Expediente: 2022/SP02002001/00001105E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830083H.
1.3) Dirección: Vitruvio 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917455088.
1.10) Fax: 917455482.
1.11) Correo electrónico: emadjaecontratacion@oc.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rnzankZL11U%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4.  Códigos  CPV:  50850000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
mobiliario)  y  63100000  (Servicios  de  carga,  descarga  y  almacenamiento).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de traslado y manipulación de mobiliario,
enseres y documentación en el CGEMAD.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Mejoras al PPT (Ponderación: 40%).
9.2) Precio (Ponderación: 60%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Multiservicios Tecnológicos, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A81655540.
12.7) País: España.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 147.760,01 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 0,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid,  18  de  julio  de  2022.-  Coronel  Jefe  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  Santiago  José  Acosta  Ortega.

ID: A220030179-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23434 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de
Asuntos Económicos de la  Unidad Militar  de Emergencias.  Objeto:
Mantenimiento  de  Autobuses Volvo  de  la  UME.  Expediente:  2022/
SP03038000/00000565E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad

Militar  de Emergencias.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800475B.
1.3) Dirección: A-2, Km 22.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz, Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917487157.
1.10) Fax: 917487130.
1.11) Correo electrónico: ume_sae@oc.mde.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jA9g6LUYR3E%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 50110000 (Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos
de motor y equipo asociado).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Mantenimiento de Autobuses Volvo de la UME.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: Descuento lineal sobre los precios del Apdo. 1.4.3.1
del PPT (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ITURRI S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A41050113.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
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13.1) Valor de la oferta seleccionada: 66.115,70 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 66.115,70 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 66.115,70 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 18 de julio de 2022.- Coronel Jefe de la Jefatura de
Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Manuel Torres
Peral.

ID: A220030189-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23435 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del  Mando de Apoyo Logístico. Objeto:  Adquisición de
repuestos para grúas de Ingenieros. Expediente: 2022/ETHC00037/
00000093E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 34300000 (Partes y accesorios para vehículos y sus motores).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de repuestos para grúas de Ingenieros.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio de los repuestos del Anexo del PPT (Ponderación: 85%).
9.2) Tiempo de entrega desde la fecha de realización del pedido (Ponderación:

15%).

10. Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: TALLERES GRUYMA SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B22005318.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 49.586,78 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 1,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 1,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030205-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23436 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de
Asuntos Económicos de la  Unidad Militar  de Emergencias.  Objeto:
Adquisición de tres (3)  cocinas sobre contenedor ISO 20FT (1CC).
Expediente:  2022/SP03038000/00000727E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad

Militar  de Emergencias.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800475B.
1.3) Dirección: A-2, Km 22.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz, Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917487157.
1.10) Fax: 917487130.
1.11) Correo electrónico: ume_sae@oc.mde.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jA9g6LUYR3E%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 44211400 (Cocinas de campaña).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de tres (3) cocinas sobre contenedor
ISO 20FT (1CC).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Garantía (Ponderación: 15%).
9.2) Precio (Ponderación: 85%).

10. Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Hispano Vema S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B50974880.
12.3) Dirección: Polígono Ind. San Valero, 102.
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12.4) Localidad: Zaragoza.
12.6) Código postal: 50013.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 333.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 333.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 333.000,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la UME.
16.1.2) Dirección: Ctra Nacional Autovía A-2 Km 22,5.
16.1.3) Localidad: Torrejón de Ardoz.
16.1.5) Código postal: 28850.
16.1.6) País: España.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la UME.
16.4.2) Dirección: Ctra Nacional Autovía A-2 Km 22,5.
16.4.3) Localidad: Torrejón de Ardoz.
16.4.5) Código postal: 28850.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-640469. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 075-198722. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-640469. Anuncio de Licitación publicado en BOE (21 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-969677. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 18 de julio de 2022.- Coronel Jefe de la Jefatura de
Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Manuel Torres
Peral.

ID: A220030210-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23437 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de una
traspaleta. Expediente: 2022/ETHC00037/00000033E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 42415110 (Carretillas elevadoras de horquilla).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de una traspaleta.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 85%).
9.2) Tiempo e entrega (Ponderación: 15%).

10. Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A28013548.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.489,28 euros.
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13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 5.785,12 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 3.489,28 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030211-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23438 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del  Mando de Apoyo Logístico.  Objeto:  Mantenimiento
material  específico  de  Ingenieros.  Expediente:  2022/ETHC00037/
00000072E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal:  50530000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

maquinaria)  y  50430000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  precisión).

4.2)  CPV  Lote  1:  50530000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria)  y  50430000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  precisión).

4.3)  CPV  Lote  2:  50530000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria)  y  50430000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  precisión).

4.4)  CPV  Lote  3:  50530000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria)  y  50430000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  precisión).

4.5)  CPV  Lote  4:  50530000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria)  y  50430000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  precisión).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
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6.1) Descripción genérica: Mantenimiento material específico de Ingenieros.
6.2) Lote 1: Mantenimiento de manipuladores de carga.
6.3) Lote 2: Mantenimiento de maquinaria ligera.
6.4) Lote 3: Mantenimiento de martillos rompedores.
6.5) Lote 4: Mantenimiento de material de topografía .

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) El precio de la hora de trabajo en taller (Ponderación: 90%).
9.2) El tiempo de garantía de reparaciones (Ponderación: 10%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 13 de julio de 2022.
10.2) Lote 2: 13 de julio de 2022.
10.3) Lote 3: 13 de julio de 2022.
10.4) Lote 4: 13 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.4) Lote 4:
11.4.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING S.L.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B85489276.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING S.L.
12.2.2) Número de identificación fiscal: B85489276.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
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12.3.1) Nombre: STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING S.L.
12.3.2) Número de identificación fiscal: B85489276.
12.3.7) País: España.
12.3.13) El adjudicatario es una PYME.

12.4) Lote 4:
12.4.1) Nombre: STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING S.L.
12.4.2) Número de identificación fiscal: B85489276.
12.4.7) País: España.
12.4.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 16.528,93 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 8.264,46 euros.

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 12.396,69 euros.

13.4) Lote 4:
13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 4.132,23 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030225-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23439 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del  Mando de Apoyo Logístico. Objeto:  Adquisición de
repuestos para DOZERS. Expediente: 2022/ETHC00037/00000083E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4.  Códigos  CPV:  43200000  (Maquinaria  para  el  movimiento  de  tierras  y  la
excavación,  y  sus  partes).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de repuestos para DOZERS.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio de los repuestos (Ponderación: 85%).
9.2) Tiempo de entrega desde la fecha de realización del pedido (Ponderación:

15%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: STAR DEFENCE LOGISTICS AND ENGINEERING S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B85489276.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 49.586,78 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030246-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23440 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de grupos electrógenos de 50 Kva
sobre remolque. Expediente: 2022/ETSAE0906/00001521E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917802354.
1.10) Fax: 917803134.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bS%2BeF9Bwk0ZvYnTkQN0%2FZA
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 31100000 (Motores, generadores y transformadores eléctricos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Adquisición de grupos electrógenos de 50 Kva sobre
remolque.

8. Valor estimado: 190.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de julio de 2022 y el 15 de diciembre de 2022 (cLAUSULA 6 DEL PCAP).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (sOLVENCIA

ECONOMCA SEGUN CLAUSULA 12 DEL PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (sOLVENCIA

PROFESIONAL  O  TECNICA  SEGUN  CLAUSULA  12  DEL  PCAP).
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12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Garantía (Ponderación: 10%).
18.2) MODULO FORMATIVO (VT1) (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 8 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: MECONET. C/ Prim 4-6. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de agosto de 2022 a las 10:00.
Mesa de Contratación del E.T. CGE Edificio Descalzas 3ª planta Dpcho.4.
PRIM 4-6 - 28071 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TARC.
25.1.2) Dirección: Geneal Peron 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1)  Nombre:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando de  Apoyo

Logístico.
25.4.2) Dirección: PRIM 4.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-915178.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de julio de 2022.
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Madrid, 1 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030278-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23441 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto:  Acuerdo Marco de servicios de transporte
público discrecional, nacional e internacional, de viajeros por carretera
en autobús o autocar, necesarios para el desarrollo de las actividades
del Ejército de Tierra (ET). Expediente: 2022/ETSAE0906/00001566E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=twJocIKBo%2FTnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 60140000 (Transporte no regular de pasajeros).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Acuerdo Marco de servicios de transporte público
discrecional, nacional e internacional, de viajeros por carretera en autobús o
autocar, necesarios para el desarrollo de las actividades del Ejército de Tierra
(ET).

8. Valor estimado: 10.363.363,35 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024
(desde  01 de enero de 2023 o la fecha de formalización (en caso de ser
posterior) hasta el 31/12/2024).

10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 0.
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (sEGÚN

CLAUSULA  12  DEL  PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (sEGÚN CLAUSULA

12 DEL PCAP.Una relación de los principales servicios o trabajos realizados
de igual o similar naturalezamedidas de gestión medioambiental UNE-EN ISO
9001, UNE-EN ISO 14001).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) PRECIO DEL SERVICIO (Ponderación: 80%).
18.2) RECURSOS HUMANOS (Ponderación: 1%).
18.3) TRANSPORTE URGENTE (Ponderación: 9%).
18.4) VEHÍCULOS OFERTADOS EN EXCLUSIVIDAD PARA LLEVAR A CABO

EL SERVICIO (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 28 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Meconet. C/ Prim 4-6. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 9 de agosto de 2022 a las 11:00.
MECONET.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: tarc.
25.1.2) Dirección: General peron .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-837766. Envío de Anuncio Previo al DOUE (8 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 112-316414. Anuncio Previo publicado en DOUE (13 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-950714. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de julio de 2022.

Madrid, 12 de julio de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220030279-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23442 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Servicio limpieza edificio sede
de la Delegación Especial AEAT de Navarra 29/082022 a 31/12/2023.
Expediente: 22B40021000.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Yanguas y Miranda 31.
1.4) Localidad: Pamplona.
1.5) Provincia: Navarra.
1.6) Código postal: 31071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES220.
1.9) Teléfono: 948206472.
1.10) Fax: 948227997.
1.11) Correo electrónico: daniel.belzuz@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.agenciatributaria.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4E9EhRuN078%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

4.  Códigos  CPV:  90919200  (Servicios  de  limpieza  de  oficinas)  y  90923000
(Servicios  de  desratización).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

6. Descripción de la licitación: Servicio limpieza edificio sede de la Delegación
Especial AEAT de Navarra 29/082022 a 31/12/2023.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Horas sin coste adicional para refuerzo del servicio (Ponderación: 6%).
9.2) Incremento limpieza cristales exteriores (Ponderación: 8%).
9.3) Precio (Ponderación: 75%).
9.4) Visita previa y presentación de memoria descriptiva (Ponderación: 11%).

10. Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: DISTRIVISUAL S.L.
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12.2) Número de identificación fiscal: B31452634.
12.3) Dirección: POLIGONO BERRIAINZ CALLE G NAVE 173.
12.4) Localidad: AIZOAIN (NAVARRA).
12.6) Código postal: 31195.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 201.874,24 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 201.874,24 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 185.660,04 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

16.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-557726. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de marzo

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 058-152295. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (23 de

marzo de 2022).
17.3) ID: 2022-557726. Anuncio de Licitación publicado en BOE (24 de marzo

de 2022).
17.4) ID: 2022-968240. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Pamplona, 18 de julio de 2022.- Delegado Especial, Roberto Pérez Ramón.
ID: A220030150-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35695

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

44
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23443 Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
y distribución de mascarillas quirúrgicas  para protección del personal
de la AEAT frente al COVID-19. Expediente: 22700054600.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: c/ Lérida 32-34.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=C3J9ZKECOxN7h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

5. Códigos CPV: 33140000 (Material médico fungible).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

7. Descripción de la licitación: Suministro y distribución de mascarillas quirúrgicas
para protección del personal de la AEAT frente al COVID-19.

8. Valor estimado: 1.010.880,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (dEUC).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 16 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia

Estatal  de  la  Administración  Tributaria.  c/  Lérida  32-34.  28020  Madrid,
España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de septiembre de 2022 a las
10:00. Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria. c/ Lérida 32-34 - 28020 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-969436.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Directora del Servicio de Gestión Económica,
Amparo Sebastiá Casado.

ID: A220030209-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23444 Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP). Objeto: Servicio de la OFICINA TÉCNICO PEDAGÓGICA DEL
Inst i tuto  Nacional  de  Administración  públ ica.  Expediente:
2022RLj00028.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2811002A.
1.3) Dirección: c/ Atocha 106.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 912739180.
1.10) Fax: +34 912739270.
1.11) Correo electrónico: contratacion@inap.es
1.12) Dirección principal: http://www.inap.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gNbFFz44EckQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3. Descripción de la licitación: Servicio de la OFICINA TÉCNICO PEDAGÓGICA
DEL Instituto Nacional de Administración pública (CPV: 80500000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 10:00
horas del 29 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- DIRECTORA DEL INAP, CONSUELO SANCHEZ
NARANJO.

ID: A220030293-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23445 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Aquisicion de un minimo de 2.000 pistolas
subcompactas  de  dotacion  individual  para  la  DGP.  Expediente:
Z23AR002/M20.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BY0TzTwZNNlvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV: 35300000 (Armas, municiones y sus partes).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Aquisicion  de  un  minimo  de  2.000  pistolas
subcompactas  de  dotacion  individual  para  la  DGP.

8. Valor estimado: 1.000.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses (según punto 6.1 del cuadro de características).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  el
Apartado  7  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según el Apartado 7 del Cuadro de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(según punto 17 del cuadro de características).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) precio (Ponderación: 60%).
18.2) Valoración Técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 29 de agosto de 2022 (la presentación de ofertas se realizará
exclusivamente de forma electrónica, a través de la herramienta de preparación
de  ofertas  que  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  pone  a
disposición  de  los  licitadores).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).

Julián González Segador, 2. 28043 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de septiembre de 2022 a las
09:00. Sala de juntas de la Division Economica y Tecnica. Julian Gonzalez
Segador, nº 2 - 28043 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 8 de septiembre de 2022 a las 09:00.
Sala  de  juntas  de  la  Division  Economica  y  Tecnica.  Julian  Gonzalez
Segador,  nº  2  -  28043  Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avd. General Perón 38, Pl 8ª.
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25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/paginas/Default.aspx
25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: avda. General Peron 38-Pl-3º.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 913491319.
25.4.8) Fax: 913491441.
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/paginas/Default.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-963301.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica, Luisa
María   Benvenuty Cabral.

ID: A220030175-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23446 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de:  Ibiza,  Menorca y  Palma de Mallorca.
Expediente:  2022/00040.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wrrOb7rkpb%2FnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES53.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES53.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES53.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES53.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES53.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES53.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES53.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES53.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES53.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES53.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES53.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES53.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES53.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES53.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES53.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES53.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES53.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES53.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES53.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES53.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES53.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES53.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES53.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES53.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES53.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Ibiza, Menorca y Palma de
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Mallorca.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 1.949.279,64 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede TPFE y telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
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recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842773. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318303. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-962799. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030230-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23447 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Arrecife, Las Palmas, Las Palmas II y
Tenerife. Expediente: 2022/00041.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hcDCVbByHO6iEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
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5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES7.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES7.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES7.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES7.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES7.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES7.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES7.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES7.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES7.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES7.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES7.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES7.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES7.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES7.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES7.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES7.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES7.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES7.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES7.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES7.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES7.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES7.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES7.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES7.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES7.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Arrecife, Las Palmas, Las
Palmas II y Tenerife.
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7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbre y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pasta y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesas y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 7.100.456,31 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre del 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
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14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: wwwcontrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede TPFE y telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Peron Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron Nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842431. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318295. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-962917. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030233-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23448 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: A Lama, Bonxe, Monterroso, Pereiro y
Teixeiro. Expediente: 2022/00042.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QuixoINJs%2BV7h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES11.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES11.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES11.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES11.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES11.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES11.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES11.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES11.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES11.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES11.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES11.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES11.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES11.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES11.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES11.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES11.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES11.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES11.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES11.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES11.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES11.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES11.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES11.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES11.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES11.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: A Lama, Bonxe, Monterroso,
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Pereiro y Teixeiro.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 5.086.106,49 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00
(El  acto  es  privado,  por  lo  que  no  se  permitirá  la  asistencia.  Con
posterioridad a la apertura se harán públicas las ofertas) . Sede TPFE y
telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842524. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318296. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-962978. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030234-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23449 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los  centros  penitenciarios  de:  Asturias,  Dueñas,  León,  Topas  y
Valladolid.  Expediente:  2022/00043.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5zcKETUK0lF7h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Asturias, Dueñas, León,
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Topas y Valladolid.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 6.622.374,17 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00
(El  acto  es  privado,  por  lo  que  no  se  permitirá  la  asistencia.  Con
posterioridad a la apertura se harán públicas las ofertas) . Sede TPFE y
telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842586. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318297. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963058. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030235-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23450 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Burgos, El Dueso, Logroño, Pamplona y
Soria. Expediente: 2022/00044.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FJ7j6k0WLiJvYnTkQN0%2FZA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES1.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES1.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES1.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES1.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES1.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES1.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES1.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES1.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES1.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES11.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES1.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES1.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES1.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES1.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES1.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES1.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES1.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES1.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES1.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES1.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES1.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES1.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES1.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES1.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES1.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Burgos, El Dueso, Logroño,
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Pamplona y Soria.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y cazas.
7.4) Lote 3: Bolleria.
7.5) Lote 4: Cafe.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 3.499.097,80 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros 11, 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
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25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842600. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318298. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963116. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030241-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23451 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Cuenca, Madrid III, Madrid VI y Madrid
VII. Expediente: 2022/00047.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MQeT7PQYi3h7h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES4.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES4.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES4.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES4.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES4.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES4.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES4.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES4.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES4.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES4.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES4.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES4.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES4.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES4.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES4.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES4.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES4.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES4.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES4.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES4.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES4.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES4.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES4.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES4.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES4.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Cuenca, Madrid III, Madrid VI
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y Madrid VII.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsa de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 5.195.489,95 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros Nº 11, 4ª Planta.

28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede TPFE y telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
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25.1.6) País: España.
25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842690. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318301. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963261. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030242-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23452 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Daroca, Teruel y Zaragoza. Expediente:
2022/00045.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7gsbqFVGjoFvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03311000 (Pescado).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES24.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES24.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES24.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES24.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES24.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES24.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES24.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES24.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES24.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES24.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES24.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES24.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES24.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES24.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES24.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES24.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES24.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES24.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES24.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES24.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES24.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES24.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES24.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES24.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES24.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Daroca, Teruel y Zaragoza.
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7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 3.413.865,65 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35734

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

45
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
wwwcontrtaciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros Nº 11, 4ª Planta.

28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede TPFE y telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842668. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318299. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963264. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030243-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23453 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Madrid I, Madrid II, Madrid IV, Madrid V,
Segovia y Ávila. Expediente: 2022/00046.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X9iucaW%2BncdvYnTkQN0%2FZA%
3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES4.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES4.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES4.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES4.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES4.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES4.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES4.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES4.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES4.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES4.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES4.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES4.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES4.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES4.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES4.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES4.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES4.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES4.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES4.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES4.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES4.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES4.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES4.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES4.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES4.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Madrid I, Madrid II, Madrid IV,
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Madrid V, Segovia y Ávila.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsa de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 8.355.843,50 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
wwwcontrtaciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros Nº 11, 4ª Planta.

28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00
(El  acto  es  privado,  por  lo  que  no  se  permitirá  la  asistencia.  Con
posterioridad a la apertura se harán públicas las ofertas) . Sede TPFE y
telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842701. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318300. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963383. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030244-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23454 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Badajoz y Cáceres. Expediente: 2022/
00049.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Lti%2F2eAgqOiXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES43.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES43.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES43.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES43.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES43.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES43.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES43.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES43.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES43.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES43.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES43.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES43.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES43.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES43.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES43.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES43.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES43.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES43.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES43.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES43.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES43.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES43.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES43.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES43.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES43.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Badajoz y Cáceres.
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7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lacteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 1.892.492,52 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
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14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros 11, 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
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recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843172. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318309. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963008. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030250-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23455 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Alicante Cumplimiento, Alicante II, Murcia
y Murcia II. Expediente: 2022/00050.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NDAwCguKd5uXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los  internos de los  centros  penitenciarios  de:  Alicante  Cumplimiento,
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Alicante II, Murcia y Murcia II.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lacteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 7.357.275,46 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio ofertado (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros 11, 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843178. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318310. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963075. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030251-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23456 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Ceuta. Expediente: 2022/00055.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TjdngIO2kz0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
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5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES630.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES630.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES630.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES630.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES630.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES630.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES630.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES630.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES630.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES630.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES630.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES630.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES630.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES630.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES630.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES630.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES630.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES630.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES630.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES630.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES630.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES630.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES630.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES630.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES630.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Ceuta.
7.2) Lote 1: Aceites.
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7.3) Lote 2: Aves y caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, caldos y condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, cebollas y ajos.
7.18) Lote 17: Pescado fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en porciones.
7.23) Lote 22: Salsa de mesa y varios.
7.24) Lote 23: Verdura congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas frescas.

8. Valor estimado: 515.604,77 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023 ).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.
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17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentaciónde ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
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25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843148. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318307. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963129. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030252-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35756

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

45
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23457 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los  centros  penitenciarios  de:  Castellón,  Castellón  II  y  Valencia.
Expediente:  2022/00051.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EYNv0Vj7HHmmq21uxhbaVQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES52.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES52.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES52.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES52.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES52.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES52.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES52.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES52.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES52.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES52.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES52.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES52.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES52.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES52.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES52.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES52.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES52.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES52.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES52.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES52.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES52.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES52.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES52.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES52.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES52.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Castellón, Castellón II  y
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Valencia.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lacteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 6.562.515,23 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio ofertado (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843162. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318305. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963108. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030253-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23458 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Albolote, Almería, Jaén, Málaga y Málaga
II. Expediente: 2022/00052.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h249rFYt9jqXQV0WE7lYPw%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
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5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES61.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES61.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES61.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES61.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES61.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES61.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES61.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES61.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES61.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES61.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES61.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES61.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES61.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES61.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES61.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES61.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES61.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES61.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES61.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES61.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES611.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES61.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES61.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES61.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES61.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Albolote,  Almería,  Jaén,
Málaga y Málaga II.
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7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas, Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lacteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 7.600.656,51 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en el

punto 7.1 del cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lo recogido en el

punto 7.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
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14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar palets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio ofertado (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
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recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38 Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842205. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318308. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963183. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030254-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23459 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Albacete, Alcázar, Herrera, Ocaña I y
Ocaña II.  Expediente: 2022/00048.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EZQneOi6Nd6iEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
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5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES4.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES4.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES4.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES4.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES4.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES4.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES4.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES4.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES4.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES4.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES4.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES4.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES4.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES4.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES4.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES4.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES4.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES4.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES4.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES4.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES4.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES4.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES4.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES4.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES4.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Albacete, Alcázar, Herrera,
Ocaña I y Ocaña II.
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7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y Sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado Ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres Lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en Porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de Mesa y Varios.
7.24) Lote 23: Verdura Congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 2.465.227,34 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
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14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentación de ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú “Información” y después en
“Guías de ayuda”)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros Nº 11, 4ª Planta.

28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00
(El  acto  es  privado,  por  lo  que  no  se  permitirá  la  asistencia.  Con
posterioridad a la apertura se harán públicas las ofertas) . Sede TPFE y
telemáticamente. Calle Cedaceros, 11  4ª Planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
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recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-842744. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318302. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963272. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030255-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23460 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los  centros  penitenciarios  de:  Algeciras,  Puerto  II  y  Puerto  III.
Expediente:  2022/00054.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vrEYGRoXseEuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES61.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES61.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES61.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES61.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES61.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES61.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES61.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES61.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES61.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES61.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES61.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES61.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES61.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES61.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES61.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES61.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES61.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES61.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES61.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES61.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES61.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES61.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES61.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES61.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES61.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Algeciras, Puerto II y Puerto
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III.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, caldos y condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, cebollas y ajos.
7.18) Lote 17: Pescado fresco.
7.19) Lote 18: Pescado ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de mesa y varios.
7.24) Lote 23: Verdura congelada.
7.25) Lote 24: Verdura y hortalizas frescas.

8. Valor estimado: 7.418.299,25 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de presentación
del  suministro  comprenderá  del  1  de  Enero  de  2023  (o  desde  la  de  la
formalización  del  contrato  si  fuera  posterior)  al  31  de  diciembre  de  2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35774

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

46
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentaciónde ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843134. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318306. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963280. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030256-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23461 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Alcala de Guadaira, Cordoba, Huelva,
Sevilla y Sevilla II. Expediente: 2022/00053.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FMCH13V9loGXQV0WE7lYPw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
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5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 03142500 (Huevos).
5.16) CPV Lote 15: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.17) CPV Lote 16: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.18) CPV Lote 17: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.19) CPV Lote 18: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.20) CPV Lote 19: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.21) CPV Lote 20: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.22)  CPV Lote  21:  15332100 (Frutas  elaboradas),  15431100 (Margarina),

15500000 (Productos lácteos) y 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.23) CPV Lote 22:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.24) CPV Lote 23: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.25) CPV Lote 24: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES61.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES61.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES61.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES61.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES61.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES61.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES61.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES61.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES61.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES61.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES61.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES61.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES61.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES61.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES61.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES61.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES61.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES61.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES61.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES61.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES61.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES61.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES61.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES61.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES61.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Alcala de Guadaira, Cordoba,
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Huelva, Sevilla y Sevilla II.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, caldos y condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y arroz.
7.15) Lote 14: Ovoproductos.
7.16) Lote 15: Pastas y sopas.
7.17) Lote 16: Patatas, cebollas y ajos.
7.18) Lote 17: Pescado Fresco.
7.19) Lote 18: Pescado ultracongelado.
7.20) Lote 19: Postres lácteos.
7.21) Lote 20: Precocinados.
7.22) Lote 21: Productos en porciones.
7.23) Lote 22: Salsas de mesa y varios.
7.24) Lote 23: Verdura congelada.
7.25) Lote 24: Verduras y hortalizas frescas.

8. Valor estimado: 8.573.423,71 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de prestación del
suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización del
contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre del 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentaciónde ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
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25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843091. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318304. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-963320. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030257-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23462 Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.  Objeto:
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los centros penitenciarios de: Melilla. Expediente: 2022/00056.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Gerencia  de  la  Entidad  Estatal  de  Derecho  Público  Trabajo

Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813006J.
1.3) Dirección: Cedaceros 11 4ª Planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@tpfe.es
1.12) Dirección principal: http://www.tpfe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MrrryfyuuaJvYnTkQN0%2FZA%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines) y

03000000  (Productos  de  la  agricultura,  ganadería,  pesca,  silvicultura  y
productos  afines).

5.2) CPV Lote 1: 15400000 (Aceites y grasas animales o vegetales).
5.3) CPV Lote 2: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.4) CPV Lote 3: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.5) CPV Lote 4: 15860000 (Café, té y productos conexos).
5.6) CPV Lote 5: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.7) CPV Lote 6: 15890000 (Productos alimenticios diversos y alimentos secos).
5.8) CPV Lote 7: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos

cárnicos).
5.9) CPV Lote 8: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.10)  CPV  Lote  9:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos

conexos).
5.11) CPV Lote 10: 15555100 (Helados).
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5.12) CPV Lote 11: 03142500 (Huevos).
5.13) CPV Lote 12: 15511000 (Leche).
5.14) CPV Lote 13: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.15) CPV Lote 14: 15850000 (Pastas alimenticias).
5.16) CPV Lote 15: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).
5.17) CPV Lote 16: 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos).
5.18) CPV Lote 17: 15220000 (Pescado, filetes de pescado y otros tipos de

carne de pescado congelados).
5.19) CPV Lote 18: 15550000 (Productos lácteos diversos).
5.20) CPV Lote 19: 15800000 (Productos alimenticios diversos).
5.21) CPV Lote 20:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15332100

(Frutas elaboradas), 15431100 (Margarina) y 15500000 (Productos lácteos).
5.22) CPV Lote 21:  15800000 (Productos alimenticios diversos),  15331000

(Legumbres  y  hortalizas  elaboradas),  15500000  (Productos  lácteos)  y
15612000  (Harina  de  cereales  o  legumbres  y  productos  conexos).

5.23) CPV Lote 22: 15330000 (Frutas y hortalizas elaboradas).
5.24) CPV Lote 23: 03200000 (Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de

cáscara).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES640.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES640.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES640.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES640.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES640.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES640.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES640.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES640.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES640.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES640.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES640.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES640.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES640.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES640.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES640.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES640.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES640.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES640.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES640.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES640.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES640.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES640.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES640.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES640.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de materias primas para la alimentación

de los internos de los centros penitenciarios de: Melilla.
7.2) Lote 1: Aceites.
7.3) Lote 2: Aves y Caza.
7.4) Lote 3: Bollería.
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7.5) Lote 4: Café.
7.6) Lote 5: Carne.
7.7) Lote 6: Conservas.
7.8) Lote 7: Embutidos y Charcutería.
7.9) Lote 8: Especias, Caldos y Condimentos.
7.10) Lote 9: Frutas.
7.11) Lote 10: Helados.
7.12) Lote 11: Huevos.
7.13) Lote 12: Leche.
7.14) Lote 13: Legumbres y Arroz.
7.15) Lote 14: Pastas y Sopas.
7.16) Lote 15: Patatas, Cebollas y Ajos.
7.17) Lote 16: Pescado fresco.
7.18) Lote 17: Pescado ultracongelado.
7.19) Lote 18: Postres lácteos.
7.20) Lote 19: Precocinados.
7.21) Lote 20: Productos en porciones.
7.22) Lote 21: Salsa de mesa y varios.
7.23) Lote 22: Verdura congelada.
7.24) Lote 23: Verdura y Hortalizas Frescas.

8. Valor estimado: 477.488,08 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (el plazo de presentación
del suministro comprenderá del 1 de enero de 2023 (o desde la de formalización
del contrato si fuera posterior) al 31 de diciembre de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo recogido en

apartado 7.1 del cuadro de Características del PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo  recogido  en

apartado  7.2  del  cuadro  de  Características  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (23).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 15.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (en
cumplimiento del art. 202 de la LCSP, se determina que todos los embalajes de
las materias primas deberán admitir más de un uso y/o estarán confeccionados
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con  materiales  totalmente  reciclables,  de  tal  forma  que  puedan  ser
aprovechados nuevamente. Esta condición será comprobada en el momento del
suministro  y  recepción  de  los  productos  en  cada  uno  de  los  Centros
Penitenciarios).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Analíticas periódicas a determinados artículos (Ponderación: 10%).
18.2) Compromiso de no utilizar pallets de madera (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:30 horas del 1 de agosto de 2022 (la licitación será electrónica, por lo que
para enviar las ofertas es necesario disponer de certificado electrónico. Para
preparar la presentaciónde ofertas tiene a su disposición las guías de ayuda en
www.contrataciondelestado.es (entrando en el menú "información" y después en
"Guías de ayuda")).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Cedaceros 11 4ª Planta. 28014

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2022 a las 10:00.
Sede y telemáticamente. Cedaceros, 11 4ª planta - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (el acto es privado, por lo

que no se permitirá la asistencia. Con posterioridad a la apertura se harán
públicas las ofertas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón Nº 38, Planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron nº 38, Planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
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25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-843177. Envío de Anuncio Previo al DOUE (9 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 113-318311. Anuncio Previo publicado en DOUE (14 de junio

de 2022).
26.3) ID: 2022-962993. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Director-Gerente, José Suárez Tascón.
ID: A220030262-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

23463 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de prendas de uniformidad
para reposición de los integrantes de la Policía Nacional para los años
2023,  2024  y  2025,  formado  por  cuatro  lotes  independientes.
Expediente:  Z23VE002/S10.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u6Fm4haz3d0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).
5.2) CPV Lote 1: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).
5.3) CPV Lote 2: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).
5.4) CPV Lote 3: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).
5.5) CPV Lote 4: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35787

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

46
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Adquisición  de  prendas  de  uniformidad  para

reposición de los integrantes de la Policía Nacional para los años 2023, 2024
y 2025, formado por cuatro lotes independientes.

7.2) Lote 1: Uniformidad de gala.
7.3) Lote 2: Camisería .
7.4) Lote 3: Pisa corbata CNP.
7.5) Lote 4: Complementos textiles.

8. Valor estimado: 11.965.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses  (según  apartado  6.1  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según apartado
7.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según apartado 7.2 del Cuadro de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (según apartado 17 del Cuadro de

Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
17.2)  Consideraciones  tipo  social  (según  apartado  17  del  Cuadro  de

Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Asignación de puntos a la oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Asignación de puntos a la valoración técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 30 de agosto de 2022 (la presentación de ofertas se realizará
exclusivamente de forma electrónica, a través de la Herramienta de Preparación
de  ofertas  que  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  pone  a
disposición de los licitadores. Respecto a las muestras se presentarán según lo
establecido en el sobre nº2 Oferta Técnica).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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20.1) Dirección: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Julián González Segador, 2. 28043 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 6 de octubre de 2022 a las 09:30.
División Económica y Técnica. Julian Gonzalez Segador, nº 2 - 28043
Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 8 de septiembre de 2022 a las 09:30.
División Económica y Técnica. Julian Gonzalez Segador, nº 2 - 28043
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda General Perón ,38, pl 8ª.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491319.
25.1.8) Fax: 913491441.
25.1.9) Correo electrónico: Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/paginas/Default.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-963171.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica, Luisa
María   Benvenuty Cabral.

ID: A220030272-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23464 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Desarrollo informático en ámbitos funcionales de la
Dirección  General  de  Carreteras  Financiado  por  el  Plan  de
Recuperación, Trnasformación y Resiliencia Financiado por la Unión
Europea Next Generation UE. Expediente: 22VHN2IN0119.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800441D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67, 5ª Planta Despacho A-582.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915978105.
1.10) Fax: 915978570.
1.11) Correo electrónico: contratacion.sgagf@mitma.es
1.12) Dirección principal: https://www.mitma.es/
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X3xc0Yk4nyw%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nS53nGHCkgmmq21uxhbaVQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5.  Códigos  CPV:  72200000  (Servicios  de  programación  de  «software»  y  de
consultoría).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Desarrollo informático en ámbitos funcionales de la
Dirección  General  de  Carreteras  Financiado por  el  Plan  de  Recuperación,
Trnasformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation
UE.

8. Valor estimado: 7.937.177,74 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7) Apartado II.3 del Cuadro de Características.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (apartado II.4 a
del Cuadro de Características ). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
2976419.15 (€ con dos decimales).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Trabajos realizados (apartado II.4 b Cuadro de Características y

además Gestión de la  Calidad:  ISO 9001 o equivalente o pruebas de
medidas equivalentes que presente el licitador y Gestión Seguridad de la
Información: ISO 27001 o equivalente o pruebas de medidas equivalentes
que presente el licitador). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
1262723.28 (€ con dos decimales).

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(apartado II.4 d del Cuadro de Características y Anexo 7 del PCAP).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado  (se  declara  la  urgencia  de  la
tramitación de este procedimiento financiado por  el  Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation
UE).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Eliminar desigualdades entre el hombre
y la mujer (apartado IV.3 Cuadro de Característica).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 60%).
18.2) 1.1 Plan de implantación y gestión de la prestación (Ponderación: 30%).
18.3) 1.2 Planes de documentación, de seguimiento, de traspaso o reversión y

de control de calidad (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 3 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Paseo

de la Castellana 67, 5ª Planta Despacho A-582. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre administrativa:  4  de agosto  de 2022 a las  10:00.
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Paseo  de  la
Castellana  71  -  28071  Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de agosto de 2022 a las 10:00.
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Paseo  de  la
Castellana  71  -  28071  Madrid,  España.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  4  de agosto  de 2022 a  las  10:00.
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Paseo  de  la
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Castellana 71 - 28071 Madrid, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por  fondos de la  Unión Europea.  Programas de financiación:  II.
Infraestructuras  y  ecosistemas  resilientes  C6.I2.  Red  Transeuropea  de
Transporte.  Otras  actuaciones.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: General Peron.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: General Peron.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-966386.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio de 2022.

Madrid, 15 de julio de 2022.- Subdirector General de Administración y Gestión
Financiera, JESUS MIGUEL FUMANAL ORUS.

ID: A220030176-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23465 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Nuevo acceso ferroviario. Vias de Acceso y Expedidición/Recepción en
Nou Llobregat. Servicios Afectados y Consolidación de Terreno. Código
de Expediente  OB-GP-P-0788/2016. Expediente: 2022-00203.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad

Portuaria  de  Barcelona  (PORT  DE  BARCELONA).
1.2) Número de identificación fiscal: Q0867012G.
1.3) Dirección: Portal de la Pau 6.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08039.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 932982100.
1.10) Fax: 933068828.
1.11) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat
1.12) Dirección principal: http://www.portdebarcelona.cat
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l9z4W2donac%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ny8prmSzZyqXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Actividades relacionadas con Puertos.

5. Códigos CPV: 45111230 (Trabajos de estabilización del terreno).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES511.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Nuevo  acceso  ferroviario.  Vias  de  Acceso  y
Expedidición/Recepción en Nou Llobregat. Servicios Afectados y Consolidación
de Terreno. Código de Expediente  OB-GP-P-0788/2016.

8. Valor estimado: 31.325.648,87 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses (el plazo máximo de ejecución total es de VEINTICUATRO (24) meses.
Este  plazo  no  podrá  ser  modificado  en  la  oferta  presentada  por  los
licitadores.Existe  un  plazo  parcial  en  el  proyectoque deberá  ser  cumplido,
HITOdel Área Este. Este plazo parcial deberá estar finalizado a los DIECIOCHO
(18) meses del inicio de las obras).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35793

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

46
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (según Pliegos).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (claisificación del contratista según

Pliegos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(requerimiento  especial  de  ejecución  de  carácter  ambiental  que  puede
condicionar el plazo de ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la declaración
de Impacto Ambiental del proyecto Nuevos Accesos Sur, y Ferroviario y Viario al
puerto de Barcelona (Resolución de 13 de julio de 2013 de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente), según Pliegos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta Económica (Ponderación: 40%).
18.2) Oferta Técnica (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 15 de septiembre de 2022 (la presentación de ofertas en la
presente licitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos en la
Plataforma electrónica de contratación indicada en el ANEJO NÚMERO 1, hasta
la fecha y hora establecida en la convocatoria).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Plataforma  Electrónica  de  Contratación  de  la  Autoridad

Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Edificio ESTE del WTCB,
Muelle de Barcelona, s/n. 08039 Barcelona, España.

20.2) URL: https://seu.portdebarcelona.gob.es/

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 31 de octubre de 2022 a las 13:00
(La fecha de apertura de ofertas económicas es orientativa. Una vez fijada,
se publicará su convocatoria  con antelación suficiente en el  Perfil  del
Contratante)  .  .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (telemáticamente).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, Español.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
NextGenerationEU.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38,.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28178.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38,.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28178.
25.4.6) País: España.
25.4.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-969054.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Barcelona, 18 de julio de 2022.- Presidente, Damià Calvet Valera.
ID: A220030188-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23466 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. Objeto: Contrato de
servicios para la estudio de viabilidad de la conexión de la línea de alta
velocidad Madrid – Sevilla con el corredor Córdoba – Jaén. Expediente:
2021F1430460.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  General  de  Planificación  y  Evaluación  de  la  Red

Ferroviaria.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800159B.
1.3) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: dg.redferroviaria@mitma.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=T4rJD%2FsiZ%2FEBPRBxZ4nJ%2
Fg%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 71311000 (Servicios de consultoría en ingeniería civil).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Contrato de servicios para la estudio de viabilidad de
la  conexión  de  la  línea  de  alta  velocidad  Madrid  –  Sevilla  con  el  corredor
Córdoba  –  Jaén.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Experiencia del autor de estudio (Ponderación: 51%).
9.2) Oferta económica (Ponderación: 51%).
9.3) Puntuación técnica (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 5.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 6.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: UTE FULCRUM-TEMA.
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12.2) Número de identificación fiscal: A48252613.
12.3) Dirección: Aldapa 9.
12.4) Localidad: Leioa.
12.6) Código postal: 48940.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 234.525,20 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 262.990,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 228.460,96 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avda. General Perón, 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.10) Dirección de internet: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Servicios/

Contratacion/TACRC

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-451365. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 035-088953. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (18 de

febrero de 2022).
17.3) ID: 2022-451365. Anuncio de Licitación publicado en BOE (22 de febrero

de 2022).
17.4) ID: 2022-969091. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Director General, Casimiro Iglesias Pérez.
ID: A220030190-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23467 Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la
realización de informes AsBo para producto genérico, diseño y cambios
en los subsistemas estructurales y su integración segura. Expediente:
3.22/27520.0061.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12)  Dirección  principal:  http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ItsK4T6cccF7h85%2Fpmmsfw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71356000 (Servicios técnicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7. Descripción de la licitación: Servicios para la realización de informes AsBo para
producto genérico, diseño y cambios en los subsistemas estructurales y su
integración segura.

8. Valor estimado: 4.451.059,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de
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condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (consideraciones de tipo ambiental).
17.2) Consideraciones tipo social (consideraciones tipo social).
17.3)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Experiencia adicional de los técnicos (Ponderación: 2%).
18.2) Precio (Ponderación: 49%).
18.3) Memoria Técnica (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 23 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sociedad ADIF. -. 28036 MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 4 de octubre de 2022 a las 10:00.
Sala de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 6 de septiembre de 2022 a las 10:00.
Sala de apertura de Plicas. AVDA. PÍO XII, 110 - CARACOLA 16 - 28036
MADRID, España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-966306. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de julio de

2022).
26.2) ID: 2022/S 135-385128. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220030217-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23468 Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de
matrices y herramientas de catenaria en el ámbito de la red ferroviaria
de interés general. 2 lotes. Expediente: 6.22/28510.0069.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12)  Dirección  principal:  http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pmnz8DHpLNaXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 31600000 (Equipo y aparatos eléctricos).
5.2) CPV Lote 001: 31600000 (Equipo y aparatos eléctricos).
5.3) CPV Lote 002: 31600000 (Equipo y aparatos eléctricos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 001: ES.
6.3) Código NUTS Lote 002: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de matrices y herramientas de catenaria

en el ámbito de la red ferroviaria de interés general. 2 lotes.
7.2) Lote 001: Suministro de matrices y herramientas de catenaria en el ámbito

de la red ferroviaria de interés general. Lote 1. Matrices.
7.3) Lote 002: Suministro de matrices y herramientas de catenaria en el ámbito

de la red ferroviaria de interés general. Lote 2. Herramientas de catenaria.

8. Valor estimado: 1.420.000,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17.  Condiciones  de ejecución  del  contrato:  Sometimiento  del  contratista  a  la
normativa de protección de datos (sometimiento del contratista a la normativa de
protección de datos).

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 6 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Sociedad ADIF.  HTTPS://ELICITADORES.ADIF.ES. 28036

MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 15 de septiembre de 2022 a las
10:00. Sala de apertura de Plicas.  ACTO PRIVADO - 28036 MADRID,
España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-969564. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de julio de

2022).
26.2) ID: 2022/S 135-383304. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220030222-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35801

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

46
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23469 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  ADIF  -Consejo  de
Administración. Objeto: Obras de ejecución del proyecto de tratamiento
de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)
entre los PP.KK. 009+ 059 y 019+798 del tramo Monforte-Ourense de
la Línea 810. Expediente: 3.21/27110.0237.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF -Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 45111200 (Trabajos de explanación y limpieza del terreno) y
45221119 (Trabajos de renovación de puentes).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES112.

6. Descripción de la licitación: Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de
elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los
PP.KK. 009+ 059 y 019+798 del tramo Monforte-Ourense de la Línea 810.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Oferta económica (Ponderación: 51%).
9.2) Oferta técnica (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 9.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA.
12.2) Número de identificación fiscal: A28017986.
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12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 19.070.000,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Este
contrato va a ser financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2021-688972. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de diciembre

de 2021).
17.2)  ID:  2021-688972.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  DOUE  (3  de

diciembre  de  2021).
17.3)  ID:  2021-688972.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (10  de

diciembre  de  2021).
17.4) ID: 2022-971435. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (5 de julio

de 2022).
17.5) ID: 2022/S 130-366993. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (8

de julio de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220030286-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23470 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Carreteras.  Objeto:  52-LE-4490 Proyecto de Adecuación de varios
túneles en la provincia de León. Plan de recuperación, transformación y
resiliencia  financiado  por  la  Unión  Europea  Next  Generation  EU.
Expediente:  254212444900.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Carreteras.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817015G.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915978341.
1.10) Fax: 915978547.
1.11) Correo electrónico: dgc.licitaciones@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4.  Códigos  CPV:  45233000  (Trabajos  de  construcción,  cimentación  y
pavimentación  de  autopistas  y  carreteras).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES413.

6.  Descripción de la licitación:  52-LE-4490 Proyecto de Adecuación de varios
túneles  en  la  provincia  de  León.  Plan  de  recuperación,  transformación  y
resiliencia  financiado  por  la  Unión  Europea  Next  Generation  EU.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Incremento de gastos de ensayos (Ponderación: 5.1%).
9.2) Precio (Ponderación: 45.9%).
9.3) Juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 21.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 7.

12. Adjudicatarios:
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12.1)  Nombre:  FERROVIAL  CONSTRUCCIÓN,    S.A.    Y  SERVEO
INFRAESTRUCTURAS  S.A.U,  antes  denominada  FERROSER.

12.3) Dirección: Quintanavides, 21.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28050.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.571.428,56 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 4.225.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 3.357.427,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Next
Generation EU.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-667907.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de diciembre de 2021).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco Javier
Herrero Lizano.

ID: A220030289-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23471 Anuncio  de  licitación  de:  ADIF  -  Presidencia.  Objeto:  Servicio  de
limpieza  de  dependencias  de  50  estaciones  en  el  ámbito  de  la
Subdirección  de  Estaciones  Este  (2  lotes).  Expediente:  2.22/
32108.0092.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12)  Dirección  principal:  http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CDqQLXnAW5RvYnTkQN0%2FZA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
5.2) CPV Lote 001: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
5.3) CPV Lote 002: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 001: ES.
6.3) Código NUTS Lote 002: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  limpieza  de  dependencias  de  50

estaciones en el  ámbito de la Subdirección de Estaciones Este (2 lotes).
7.2) Lote 001: Lote 1: Servicio de limpiezas de dependencias de estaciones en

el ámbito de la Subdirección de Estaciones Este, Jefatura de Estaciones
ámbito de Valencia.

7.3) Lote 002: Lote 2: Servicio de limpiezas de dependencias de estaciones en
el ámbito de la Subdirección de Estaciones Este, Jefatura de Estaciones
ámbito de Alicante.

8. Valor estimado: 719.315,72 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).
17.2) Consideraciones tipo social (consideraciones tipo social).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio relativo a la calidad (Ponderación: 25%).
18.2) Criterio relativo al coste (Ponderación: 75%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 7 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sociedad ADIF. -. 28036 MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de septiembre de 2022 a las
10:00. Sala de apertura de Plicas.  ACTO PRIVADO - 28036 MADRID,
España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-969200.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- La Presidenta, María Luisa Domínguez González.
ID: A220030291-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23472 Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Ejecución de las obras del Proyecto: Cerramiento de línea en entornos
urbanos. Trayecto Ujo-Ablaña. Expediente: 3.20/27507.0204.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12)  Dirección  principal:  http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 45234100 (Trabajos de construcción ferroviaria).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES120.

6. Descripción de la licitación: Ejecución de las obras del Proyecto: Cerramiento de
línea en entornos urbanos. Trayecto Ujo-Ablaña.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 5.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: CONST GICMA INFRAEST FERROV SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B74366352.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 141.187,95 euros.
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18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220030292-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23473 Anuncio  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por el que se aplaza la fecha de
apertura  de ofertas  económicas del  procedimiento  de contratación
"Implantación de una solución integral para la gestión de las asistencias
en las estaciones a personas con movilidad reducida en un contexto
multiempresa". (Expediente: 4.22/41110.0017).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), comunica, para el contrato arriba indicado, cuya licitación fue publicada en
el BOE número 108 de fecha 6 de mayo de 2022, modificación publicada en el
BOE número 125 de fecha 26 de mayo de 2022, segunda modificación publicada
en BOE número 169 de fecha 15 de julio de 2022, el aplazamiento de la fecha de
apertura de ofertas económicas prevista para el próximo 21 de julio de 2022.

La nueva fecha de apertura de ofertas económicas se publicará, en su caso,
oportunamente.

Madrid, 19 de julio de 2022.- El Director de Compras y Contratación, Mariano
Garrote Heras.

ID: A220030457-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

23474 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto: Almacenamiento de leche
desnatada en polvo, en el marco del régimen de Intervención pública.
Expediente: 2021/29_101979.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2821023E.
1.3) Dirección: Beneficiencia, 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913474650.
1.10) Fax: 913476415.
1.11) Correo electrónico: contratacion@fega.es
1.12) Dirección principal: http://www.sede.fega.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FimAqujKves%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).
4.2) CPV Lote 1: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).
4.3) CPV Lote 2: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Almacenamiento de leche desnatada en polvo, en el

marco del régimen de Intervención pública.
6.2) Lote 1: 1. Recepción, almacenamiento, conservación manipulación y salida

de 1.500 toneladas de leche desnatada en polvo.
6.3) Lote 2: 2. Recepción, almacenamiento, conservación manipulación y salida

de 1.500 toneladas de leche desnatada en polvo.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) CRITERIO PRECIO (Ponderación: 60%).
9.2) OTROS CRITERIOS (Ponderación: 40%).
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10. Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.
11.1.3) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro de la UE: 0.
11.1.4) Número de ofertas recibidas de terceros países: 0.
11.1.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 3.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: FRIGOZERO S.L.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B33101031.
12.1.3) Dirección: Peña Salón, 39.
12.1.4) Localidad: Llanera.
12.1.6) Código postal: 33192.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 191.790,50 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 0,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: FEAGA.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491319.
16.1.8) Fax: 913491441.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.
16.4.7) Teléfono: 913491319.
16.4.8) Fax: 913491441.
16.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
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17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-447129. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de febrero

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 033-084915. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (16 de

febrero de 2022).
17.3) ID: 2022-447129. Anuncio de Licitación publicado en BOE (17 de febrero

de 2022).
17.4) ID: 2022-871068. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

junio de 2022).
17.5) ID: 2022-871068. Anuncio de Formalización publicado en BOE (22 de

junio de 2022).
17.6) ID: 2022/S 119-336033. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (22

de junio de 2022).
17.7) ID: 2022-968271. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Secretaria General del FEGA (Presidenta de la
Junta de Contratación del FEGA), Francisca Esther Díez Muyo.

ID: A220030149-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

23475 Anuncio de formalización de contratos de:  Dirección de la Agencia
Estatal  Boletín Oficial  del  Estado .  Objeto:  Servicio para un seguro
colectivo  de  vida  y  accidentes  para  el  personal  de  la  AEBOE.
Expediente:  202200000067.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado .
1.2) Número de identificación fiscal: Q2811001C.
1.3) Dirección: Avenida de Manoteras, 54.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28050.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 911114359.
1.11) Correo electrónico: contratacion@boe.es
1.12) Dirección principal: http://www.boe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FP5CxnKlO20QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

4. Códigos CPV: 66510000 (Servicios de seguros).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  para  un  seguro  colectivo  de  vida  y
accidentes  para  el  personal  de  la  AEBOE.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Mejora de la cobertura de riesgos (Ponderación: 30%).
9.2) Precio (Ponderación: 70%).

10. Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: PREVISIÓN BALEAR, M.P.S.
12.2) Número de identificación fiscal: V07103419.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 9.557,66 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 9.557,66 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 6.598,36 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado , Manuel  Tuero Secades.

ID: A220030206-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

23476 Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional. Objeto: Restauración de un conjunto de cuatro
columnas salomónicas pertenecientes a las Colecciones Reales del
Patrimonio Nacional. Expediente: 2270PACRR043  .

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801002C.
1.3) Dirección: Bailén .
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 914548817.
1.10) Fax: 914548801.
1.11) Correo electrónico: contratacion@patrimonionacional.es
1.12) Dirección principal: http://www.patrimonionacional.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XwGANSzOU3E%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3. Descripción de la licitación: Restauración de un conjunto de cuatro columnas
salomónicas pertenecientes a las Colecciones Reales del Patrimonio Nacional
(CPV: 92311000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 2.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: Taller de Restauración El Barco, S.L.
5.2) Número de identificación fiscal: B79105706.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 80.750,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración , Ana
de la Cueva fernández.

ID: A220030280-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

23477 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del  Ebro.  Objeto:  Servicio  de  soporte  y  mantenimiento  de  equipos
informáticos  en  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  (CAU
Informático  Nivel  1).  Expediente:  036/22-S.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
1.2) Número de identificación fiscal: Q5017001H.
1.3) Dirección: Pº Sagasta 24-28.
1.4) Localidad: Zaragoza.
1.5) Provincia: Zaragoza.
1.6) Código postal: 50071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES243.
1.9) Teléfono: 976711000.
1.10) Fax: 976711046.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chebro.es
1.12) Dirección principal: http://www.chebro.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=84jF30RpfUI%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=P3MaG7QBsyDnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5.  Códigos  CPV:  72590000  (Servicios  profesionales  relacionados  con  la
informática).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES243.

7. Descripción de la licitación: Servicio de soporte y mantenimiento de equipos
informáticos en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CAU Informático Nivel
1).

8. Valor estimado: 360.001,18 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) No prohibición para contratar.
11.3.4) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (conforme al

punto 15.2.1 del Cuadro de Características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (conforme al punto

15.2.2 del Cuadro de Características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (garantizar la seguridad y la protección de la

salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento delos convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables).

17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión
Europea enmateria de protección de datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) 1 Bolsa de horas 2 Suplencia de coordinador (Ponderación: 100%).
18.2) Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 25 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Presidencia de la Confederación Hidrográfica del  Ebro.  Pº

Sagasta 24-28.  50071 Zaragoza,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  27  de  julio  de  2022  a  las  09:30
(Apertura Administrativa    ) . Sala Virtual de contratación. Paseo Sagasta,
24-28 - 50071 Zaragoza, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 12 de agosto de 2022 a las 13:30
(Apertura  de  ofertas  evaluables  automáticamente  )  .  Sala  Virtual  de
Contratación.  Paseo  Sagasta,  24-28  -  50071  Zaragoza,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
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23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. General Perón nº 38  Piso 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.8) Fax: +34 913491441.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhap.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-895164.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de junio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de junio de 2022.

Zaragoza, 24 de junio de 2022.- Presidenta de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, María Dolores Pascual Vallés.

ID: A220030186-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

23478 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Objeto: Nuevo almacén en la margen derecha de la presa de
Pajares (RJ/Lumbreras). Expediente: 043/22-OB.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
1.2) Número de identificación fiscal: Q5017001H.
1.3) Dirección: Pº Sagasta 24-28.
1.4) Localidad: Zaragoza.
1.5) Provincia: Zaragoza.
1.6) Código postal: 50071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES243.
1.9) Teléfono: 976711000.
1.10) Fax: 976711046.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chebro.es
1.12) Dirección principal: http://www.chebro.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=84jF30RpfUI%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RxRWCGmN5m%2BiEJrVRqloyA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV: 45213221 (Trabajos de construcción de almacenes).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES230.

7. Descripción de la licitación: Nuevo almacén en la margen derecha de la presa de
Pajares (RJ/Lumbreras).

8. Valor estimado: 175.485,89 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (conforme al punto 15.3.1 del cuadro de
características del PCAP).

11.4.2)  Cifra  anual  de  negocio  (conforme al  punto  15.3.1  del  cuadro  de
características  del  PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (conforme al punto
15.3.2 del cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (aplicación
de medidas para prevenir la siniestralidad laboral).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 51%).
18.2) 1 Solución técnica de la oferta 2 Programa de trabajo (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 2 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Presidencia de la Confederación Hidrográfica del  Ebro.  Pº

Sagasta 24-28.  50071 Zaragoza,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  3  de  agosto  de  2022 a  las  09:30
(Apertura Administrativa) . Sala Virtual de Contratación. Paseo Sagasta,
24-28 - 50071 Zaragoza, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 31 de agosto de 2022 a las 12:30
(Apertura  de  ofertas  evaluables  automáticamente)  .  Sala  Virtual  de
Contratación.  Paseo  Sagasta  24-28  -  50071  Zaragoza,  España.

21.2.3)  Apertura sobre oferta técnica:  10 de agosto de 2022 a las 09:30
(Apertura Criterios Juicios de Valor) . Sala Virtual de Contratación. Paseo
Sagasta, 24-28 - 50071 Zaragoza, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
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participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Confederación Hidrográfica del Ebro.
25.1.2) Dirección: Pº Sagasta 24-28.
25.1.3) Localidad: Zaragoza.
25.1.5) Código postal: 50071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 976711000.

28. Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2022.

Zaragoza, 6 de julio de 2022.- Presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, María Dolores Pascual Vallés.

ID: A220030187-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

23479 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua.
Objeto: Contrato de servicios para tramitación ambiental y redacción del
proyecto de construcción de la presa de Montesa TT.MM. de Montesa y
Vallada (Valencia). Expediente: 08.111-0259/0312.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Agua.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817039G.
1.3) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915976363.
1.10) Fax: 915975909.
1.11) Correo electrónico: bzn-licitacionessgpe@miteco.es
1.12) Dirección principal: http://www.miteco.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v3x9SDwisxEQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

4. Códigos CPV: 71311000 (Servicios de consultoría en ingeniería civil).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES523.

6. Descripción de la licitación: Contrato de servicios para tramitación ambiental y
redacción del proyecto de construcción de la presa de Montesa TT.MM. de
Montesa y Vallada (Valencia).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1)  Oferta  económica  y  otros  criterios  evaluables  de  forma  automática.

Apartado  17.3  del  cuadro  de  caracteristicas  del  Pliego  de  Clausulas
Administrativas  Particulares  y  anejos  (Ponderación:  55%).

9.2) Oferta técnica. Apartado 17.2 del cuadro de características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y anejos (Ponderación: 45%).

10. Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 8.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.
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12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Control y Geología, S.A. - CYGSA - Seguridad de Presas, S.A. -

SEGURPRESA.
12.3) Dirección: Raimundo Fernandez Villaverde N.º 42, 1º.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28003.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 726.095,91 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 978.198,78 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)  ID:  2021-437926.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (10  de

noviembre  de  2021).
17.2) ID: 2021/S 221-582703. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

noviembre de 2021).
17.3)  ID:  2021-437926.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (16  de

noviembre  de  2021).
17.4)  ID:  2021-668708.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (30  de

noviembre  de  2021).
17.5) ID: 2021/S 235-619572. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (3 de

diciembre de 2021).
17.6) ID: 2021-668708. Anuncio de Licitación publicado en BOE (4 de diciembre

de 2021).
17.7) ID: 2022-970888. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid,  18 de julio  de 2022.-  Director  General  del  Agua,  Teodoro Estrela
Monreal.

ID: A220030263-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

23480 Anuncio de formalización de contratos de:  Dirección de la Agencia
Estatal  Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el  Deporte
(CELAD). Objeto: Apertura de dos cuentas corrientes en una entidad
bancaria distinta al Banco de España destinadas a realizar los pagos a
justificar y anticipos de caja fija, y al pago de retribuciones del personal
de la A.E. COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN
EL DEPORTE (CELAD).,  . Expediente: 202200000076.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha

Antidopaje en el Deporte (CELAD).
1.2) Número de identificación fiscal: S2800578C.
1.3) Dirección: Plaza de Valparaiso, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28016.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917585750.
1.10) Fax: +34 917586109.
1.11) Correo electrónico: contratos@aepsad.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.aepsad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2QXKD%2BvT%2BlwQK2TEfXGy%
2BA%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

4. Códigos CPV: 66110000 (Servicios bancarios).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Apertura de dos cuentas corrientes en una entidad
bancaria distinta al Banco de España destinadas a realizar los pagos a justificar
y  anticipos  de  caja  fija,  y  al  pago de  retribuciones  del  personal  de  la  A.E.
COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE
(CELAD).,   .

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) CRITERIOS PROFESIONALES (Ponderación: 100%).
9.2) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 100%).
9.3) TIEMPO DE RESPUESTA (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
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11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: CAIXABANK SA.
12.2) Número de identificación fiscal: A08663619.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.950,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 3.950,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 3.950,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Director de la Agencia Española de Protección de
la Salud en el Deporte, José Luis  Terreros Blanco.

ID: A220030216-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

23481 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de soporte técnico del
sistema  integrado  de  gestión  bibliotecaria  Absysnet  para  las
aplicaciones  REBECA  y  CCBIP.  Expediente:  NS220025.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800239B.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917017085.
1.10) Fax: +34 915230166.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@cultura.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2FTnSoTX
3z%2F7wA%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

4. Códigos CPV: 50324100 (Servicios de mantenimiento de sistemas).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de soporte técnico del sistema integrado de
gestión bibliotecaria Absysnet para las aplicaciones REBECA y CCBIP.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A78468881.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
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13.1) Valor de la oferta seleccionada: 11.615,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 11.615,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 11.615,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Subdirectora General de Gestión Económica y
Asuntos Generales, Judit Díez Manzanedo.

ID: A220030223-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 35828

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

48
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

23482 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura
y  Deporte.  Objeto:  Redacción  del  Plan  Director  de  la  Catedral  de
Huesca.  Expediente:  J220029.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800239B.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917017085.
1.10) Fax: +34 915230166.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@cultura.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2FTnSoTX
3z%2F7wA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Qsy%2B2J8bkJQBPRBxZ4nJ%2Fg%
3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 71200000 (Servicios de arquitectura y servicios conexos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción de la  licitación:  Redacción del  Plan Director  de la  Catedral  de
Huesca.

8. Valor estimado: 81.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (según punto 9 del Cuadro-Resumen del

PCAP).
11.4.2)  Cifra  anual  de negocio (según punto 9 del  Cuadro-Resumen del

PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (según punto 9 del Cuadro-Resumen del PCAP).
11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o

responsables de la ejecución  (según punto 9 del Cuadro-Resumen del
PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(según punto 17 del Cuadro-Resumen del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Incremento  de  realización  de  sondeos  y  catas  arqueológicas

(Ponderación:  1%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 9%).
18.3) Oferta técnica (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 24 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Plaza

del Rey, 1. 28004 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 7 de septiembre de 2022 a las 10:30.
Ministerio de Cultura y Deporte. Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 5 de octubre de 2022 a las 10:30.
Ministerio de Cultura y Deporte. Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 14 de septiembre de 2022 a las 10:30.
Ministerio de Cultura y Deporte. Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
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23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de julio de 2022.

Madrid, 13 de julio de 2022.- Subdirectora General de Gestión Económica y
Asuntos Generales, Judit Díez Manzanedo.

ID: A220030232-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

23483 Anuncio de formalización de contratos de:  Dirección de la Agencia
Estatal  Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el  Deporte
(CELAD).  Objeto:  Plan  de  Comunicación  de  la  Agencia  Estatal.
Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).
Expediente: 202200000036.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha

Antidopaje en el Deporte (CELAD).
1.2) Número de identificación fiscal: S2800578C.
1.3) Dirección: Plaza de Valparaiso, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28016.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917585750.
1.10) Fax: +34 917586109.
1.11) Correo electrónico: contratos@aepsad.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.aepsad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2QXKD%2BvT%2BlwQK2TEfXGy%
2BA%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

4. Códigos CPV: 79340000 (Servicios de publicidad y de marketing).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Plan  de  Comunicación  de  la  Agencia  Estatal.
Comisión  Española  para  la  Lucha  Antidopaje  en  el  Deporte  (CELAD).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) CRITERIO DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (Ponderación: 100%).
9.2) CRITERIOS DE CARÁCTER DIGITAL (Ponderación: 100%).
9.3) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 100%).
9.4) MATERIAL GRÁFICO (Ponderación: 100%).
9.5) ORGANIZACIÓN EVENTO PROMOCIONAL (Ponderación: 100%).
9.6) SPOT VIDEO PROMOCIONAL (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: BeConfluence Joining People and Brands.
12.2) Número de identificación fiscal: B88581715.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 92.975,20 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 92.975,20 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Programa Componente C26.l1.P.3.3.1 Comunicación Valores Antidopaje. Plan
de Comunicación de la AE CELAD.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Director de la Agencia Española de Protección de
la Salud en el Deporte, José Luis  Terreros Blanco.

ID: A220030275-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

23484 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en
Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios
adscritos a la Delegación del Gobierno en Cataluña para el período
entre el 1/06/2022 Y EL 31/05/2023. Expediente: DGC 1/22.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Cataluña.
1.2) Número de identificación fiscal: S0816002J.
1.3) Dirección: Mallorca 278.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08037.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.11) Correo electrónico: secretario_general.barcelona@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1NVKwpuOE1s%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

4. Códigos CPV: 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
de edificios),  45262500 (Trabajos de mampostería y albañilería),  50413200
(Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios),
50711000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de
edificios), 50720000 (Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción
central),  50730000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  grupos
refrigeradores),  50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de  ascensores)  y
50800000  (Servicios  varios  de  reparación  y  mantenimiento).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

6. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento integral de los edificios
adscritos a la Delegación del Gobierno en Cataluña para el período entre el 1/
06/2022 Y EL 31/05/2023.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Otros criterios evaluables automáticamente (Ponderación: 51%).
9.2) Precio (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 9.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.
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12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ACIERTA ASISTENCIA, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A28346054.
12.3) Dirección: Avenida de Burgos, 109.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28050.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 116.544,92 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Cataluña.
16.1.2) Dirección: Calle Mallorca, 278.
16.1.3) Localidad: Barcelona.
16.1.5) Código postal: 08037.
16.1.6) País: España.
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://rec.redsara.es/registro/action/are/

acceso.do

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-586111. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de marzo

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 063-166055. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (30 de

marzo de 2022).
17.3) ID: 2022-586111. Anuncio de Licitación publicado en BOE (5 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-970077. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Barcelona,  18 de julio  de 2022.-  Delegada del  Gobierno en Cataluña,  Mª
Eugènia  Gay Rosell.

ID: A220030224-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

23485 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Asuntos Económicos y Transformación Digital  .  Objeto:  Servicio de
asistencia  técnica  de  apoyo  a  la  tramitación  de  reclamaciones
presentadas por los ciudadanos en calidad de usuarios de servicios
financieros ante las entidades supervisadas por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: 2022t1y00005.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y

Transformación Digital .
1.2) Número de identificación fiscal: S2800568D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162 - planta 10ª impares.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 916038053.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@economia.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lL3KFP%2BJ0eESugstABGr5A%3D
%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  asistencia  técnica  de  apoyo  a  la
tramitación de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en calidad de
usuarios  de  servicios  financieros  ante  las  entidades  supervisadas  por  la
Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones  (CPV:  79111000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 23:59
horas del 28 de julio de 2022 (se aconseja presentar la oferta dentro del horario
de soporte de PCSP: L-J 9h a 19h; V 9h a 15h. (Se excluyen los días festivos de
acuerdo con el calendario laboral)).

Madrid,  14  de  julio  de  2022.-  Presidenta  de  la  Junta  de  Contratación  del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,  Lucía Díaz León.

ID: A220030198-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

23486 Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la
Autonomía Personal  del  IMSERSO.  Objeto:  Servicio  de  animación
sociocultural para las personas usuarias del Centro de Promoción de la
Autonomía Personal (Bergondo). Expediente: PASA 22/2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Centro de Promoción de la Autonomía Personal del IMSERSO.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1500310F.
1.3) Dirección: Lugar de Fiobre, 110-Moruxo-.
1.4) Localidad: Bergondo.
1.5) Provincia: A Coruña.
1.6) Código postal: 15165.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES111.
1.9) Teléfono: 981791670.
1.10) Fax: 981791672.
1.11) Correo electrónico: fnietop@imserso.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zHA6E55LtAo%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES111.

3.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  animación  sociocultural  para  las
personas  usuarias  del  Centro  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal
(Bergondo)  (CPV:  92300000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 3.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: ESPROADE, S.L.
5.2) Número de identificación fiscal: B15664816.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 14.136,00 euros.

Bergondo, 18 de julio de 2022.- Director Gerente del Centro de Promoción de
la Autonomía Personal, Francisco Javier Nieto Pol.

ID: A220030167-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

23487 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Consorcio para
el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de
Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.  Objeto:  Servicios  de
adaptación y mantenimiento de la herramienta para la gestión y uso de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares. Expediente: 06/2022
SU.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  del  Consorcio  para  el  Diseño,  Construcción,

Equipamiento y Explotación del  Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos.

1.2) Número de identificación fiscal: S3700007B.
1.3) Dirección: Adaja, 8 - Edificio M5 Parque Científico.
1.4) Localidad: Villamayor (Salamanca).
1.5) Provincia: Salamanca.
1.6) Código postal: 37185.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES415.
1.9) Teléfono: 923338121.
1.10) Fax: 923338134.
1.11) Correo electrónico: contratacion@clpu.es
1.12) Dirección principal: http://www.clpu.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FZ%2BmFbCPdU8QK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4.  Códigos CPV: 72000000 (Servicios TI:  consultoría,  desarrollo  de software,
Internet  y  apoyo).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES415.

6. Descripción de la licitación: Servicios de adaptación y mantenimiento de la
herramienta para la gestión y uso de Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Criterio 1 - Oferta económica (Ponderación: 75%).
9.2) Criterio 2 - Plazo de garantía de las distintas entregas (Ponderación: 5%).
9.3)  Criterio  1.1  -  Mejoras  en  la  herramienta:  Sistemas  de  identificación

electrónica  (Ponderación:  5%).
9.4)  Criterio  1.2  -  Mejoras  en  la  herramienta:  Adecuación  al  Open  Data

(Ponderación:  5%).
9.5)  Criterio  1.3  -  Mejoras  en la  herramienta:  Trazabilidad de operaciones
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(Ponderación: 3%).
9.6)  Criterio  1.4  -  Mejoras  en  la  herramienta:  Módulo  de  colaboración

(Ponderación:  5%).
9.7) Criterio 2 - Formación de los usuarios (Ponderación: 2%).

10. Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.
11.3) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro de la UE: 0.
11.4) Número de ofertas recibidas de terceros países: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: GRUPO UNDANET.
12.2) Número de identificación fiscal: B37478930.
12.3) Dirección: Adaja, 10, Bloque M3, Planta 2, Oficina 6.
12.4) Localidad: Villamayor (Salamanca).
12.6) Código postal: 37185.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 39,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 39,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 39,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Villamayor (Salamanca), 18 de julio de 2022.- Director del Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos, Luis Roso Franco.

ID: A220030245-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CONSUMO

23488 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la
Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición.  Objeto:
Adquisición  de  un  equipo  de  espectrometría  de  masas  de  triple
cuadrupolo  MS/MS  (para  su  acoplamiento  a  un  cromatógrafo  de
líquidos de ultra resolución, ACQUITY UPLC I-Class, Waters) de la
firma WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. Expediente: 0100022AD024.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  Ejecutiva  de  la  Agencia  Española  de  Seguridad

Alimentaria  y  Nutrición.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802157D.
1.3) Dirección: C/ Alcalá, 56.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Comunidad de Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES30.
1.11) Correo electrónico: contrataesan@mscbs.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X%2FaS4ocWLGCXQV0WE7lYPw
%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

4. Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES30.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de un equipo de espectrometría de
masas de triple cuadrupolo MS/MS (para su acoplamiento a un cromatógrafo de
líquidos  de  ultra  resolución,  ACQUITY UPLC I-Class,  Waters)  de  la  firma
WATERS CROMATOGRAFÍA,  S.A.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
7.1) Tipo: Negociado sin publicidad.
7.2) Justificación:

7.2.1) Proveedor único por razones técnicas.
7.3) Explicación: Por tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad por

exclusividad.

9. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A60631835.
12.3) Dirección: Ronda Can Fatjo, 7 A (Parc Tecnologic del Valles).
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 08290.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 245.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 245.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 245.000,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
C18.I3.P07.04.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avda. General Perón, 38 - Planta baja.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28000.
16.1.6) País: España.
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-969609.
Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Directora Ejecutiva de AESAN, Isabel Peña-Rey
Lorenzo.

ID: A220030204-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

23489 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Dirección  provincial  de  Barcelona.
Objeto:  Servicio  de  gestión  del  Archivo-Almacén  de  la  Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona
en Granollers. Expediente: PA 2022/142 RI.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Barcelona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0819002G.
1.3) Dirección: Aragon, 273.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.11) Correo electrónico: buzon.tgss-barcelona.secretaria@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5fvkeX%2BCAcMQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Fdvj70z5V5gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5.  Códigos  CPV:  79560000  (Servicios  de  archivo)  y  63120000  (Servicios  de
almacenamiento  y  depósito).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

7.  Descripción de la  licitación:  Servicio  de gestión del  Archivo-Almacén de la
Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de
Barcelona  en  Granollers.

8. Valor estimado: 463.879,38 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de enero de 2023 (12 meses).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en  función  de  las  fechas  de  constitución  o  inicio  de  actividades  del
empresario y de presentación de las ofertas). El valor que debe acreditarse,
referido al año de mayor volumen de negocio dentro de los tres últimos, será
de una vez y media el valor estimado del contrato.

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (principales servicios
efectuados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato). El importe anual que debe acreditarse
como ejecutado durante el año de mayor ejecución del período citado debe
ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (el

contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos).

17.2) Consideraciones tipo social  (las sustituciones por vacaciones u otras
causas del personal adscrito a la ejecución del contrato deberán ser cubiertas
por el adjudicatario con personal femenino).

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Compromiso  del  licitador  de  asignar  al  contrato  más  del  30%  de

trabajadores  con  contrato  indefinido  (Ponderación:  5%).
18.2) Precio a tanto alzado (Ponderación: 95%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 5 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. Aragon, 273. 08007

Barcelona, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 7 de septiembre de 2022 a las 09:30
(Apertura documentación administrativa) . Sótano 1 Aula 3. Aragó, 273-275
- 08007 Barcelona, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de septiembre de 2022 a las
09:30  (Apertura  oferta  económica  y  documentación  sobre  aspectos
susceptibles de valoración automática) . Sótano 1 Aula 3. Aragó, 273-275 -
08007 Barcelona, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Av General Peron.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/sedes/tacrc/

procedimientos
25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Av General Peron.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/sedes/tacrc/

procedimientos

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-593045. Envío de Anuncio Previo al DOUE (22 de abril de 2022).
26.2) ID: 2022/S 082-222002. Anuncio Previo publicado en DOUE (27 de abril

de 2022).
26.3) ID: 2022-940741. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de julio de 2022.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Barcelona, 8 de julio de 2022.- Director Provincial, Andrés Ruano Franco.
ID: A220030141-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

23490 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Pontevedra. Objeto: Constituye el objeto de este contrato la conducción
y mantenimiento integral, preventivo y correctivo de todos los locales,
edificios,  solares,  nave  archivo  y  las  dependencias,  ascensores  e
instalaciones de la Dirección provincial de la TGSS de Pontevedra,.
Expediente: 36PA22MANT003.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3619001E.
1.3) Dirección: García Barbón, 72.
1.4) Localidad: VIGO.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: +034 986811547.
1.10) Fax: +034 986811553.
1.11) Correo electrónico: pontevedra.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QqIwisVWVx0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal:  50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

equipos  de  edificios)  y  50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de
ascensores).

4.2)  CPV  Lote  1:  50700000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  de  edificios)  y  50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de
ascensores).

4.3)  CPV Lote 2:  50750000 (Servicios de mantenimiento de ascensores)  y
50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES114.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES114.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES114.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Constituye el objeto de este contrato la conducción y

mantenimiento integral, preventivo y correctivo de todos los locales, edificios,
solares, nave archivo y las dependencias, ascensores e instalaciones de la
Dirección provincial de la TGSS de Pontevedra,.
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6.2)  Lote  1:  Mantenimiento  conductivo,  correctivo  e  integral  de  todos  los
edificios, locales y solares dependientes de la DPTGSS de Pontevedra en
Vigo.

6.3) Lote 2: Mantenimiento de Ascensores.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

10. Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 5.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 5.

12. Adjudicatarios:

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: ZARDOYA OTIS S.A.
12.2.2) Número de identificación fiscal: A28011153.
12.2.3) Dirección: Golfo de Salónica 73.
12.2.4) Localidad: Madrid.
12.2.6) Código postal: 28033.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 6.163,20 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 15.840,00 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 6.163,20 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: +34 913491319.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-484322. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de febrero

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 042-109026. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (1 de

marzo de 2022).
17.3) ID: 2022-484322. Anuncio de Licitación publicado en BOE (9 de marzo de

2022).
17.4) ID: 2022-957454. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (13 de julio

de 2022).
17.5) ID: 2022-957454. Anuncio de Formalización publicado en BOE (18 de julio
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de 2022).
17.6) ID: 2022-968226. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (18 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

VIGO, 18 de julio de 2022.- Director provincial TGSS de Pontevedra en Vigo,
Juan Agustín Herrera de la Rubia.

ID: A220030145-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

23491 Anuncio de licitación de: INSS-Dirección Provincial de Burgos. Objeto:
Servicio integral de Vigilancia y Seguridad en los Centros de trabajo
adscritos a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Burgos no sujetos a gastos compartidos para el periodo de 1
de enero de 2023  a 31 de diciembre de 2023. Expediente: 09/VC-16/
23.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: INSS-Dirección Provincial de Burgos.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0919001H.
1.3) Dirección: calle Vitoria, 16.
1.4) Localidad: Burgos.
1.5) Provincia: Burgos.
1.6) Código postal: 09004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES412.
1.11) Correo electrónico: secretaria.inss-burgos@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q7NzKj1brmoQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES412.

3. Descripción de la licitación: Servicio integral de Vigilancia y Seguridad en los
Centros de trabajo adscritos a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Burgos no sujetos a gastos compartidos para el periodo de
1 de enero de 2023  a 31 de diciembre de 2023 (CPV: 79710000 y 79714000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 14:00
horas del 9 de septiembre de 2022.

Burgos, 5 de julio de 2022.- Directora Provincial, OLGA HERNANDO MARÍN.
ID: A220030159-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

23492 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Cádiz.  Objeto:  Suministro  e  instalación  de  escaleras  metálicas  de
acceso a  cubierta  de  este  edificio  sede de  la  Dirección  Provincial,
barandilla de apoyo y seguridad al borde de la azotea de la OISS de
Chiclana y dos puertas en la azotea de la misma para sustituir a las
actuales rotas. Expediente: 2022AES0451122.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Cádiz.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1119002B.
1.3) Dirección: Amilcar Barca,5.
1.4) Localidad: CADIZ.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11008.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956244409.
1.10) Fax: 956242848.
1.11) Correo electrónico: cadiz.serviciosgenerales.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PqBUfZ4dOoAQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4.  Códigos  CPV:  44481000  (Escaleras  de  plataforma),  44421500  (Puertas
blindadas o reforzadas),  45342000 (Instalación de barandillas) y 45421131
(Instalación de puertas).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES612.

6. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de escaleras metálicas de
acceso a cubierta de este edificio sede de la Dirección Provincial, barandilla de
apoyo y seguridad al borde de la azotea de la OISS de Chiclana y dos puertas
en la azotea de la misma para sustituir a las actuales rotas.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Adelanto del plazo de ejecucion (Ponderación: 15%).
9.2) Precio mas favorable (Ponderación: 85%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Meycagesal S.L.U.
12.2) Número de identificación fiscal: B11069820.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 16.297,57 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 16.523,22 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 16.297,57 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

CADIZ, 18 de julio de 2022.- Director Provincial, Miguel López Aranda.
ID: A220030168-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

23493 Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento de los servidores
con arquitectura Intel  y del equipamiento de red local en Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.  Expediente:
2022/7402.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802407C.
1.3) Dirección: Doctor Tolosa Latour s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28041.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion.giss-sscc.informatica@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKL2qkqSumYQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV: 50312600 (Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología
de la información).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento de los servidores con
arquitectura Intel  y  del  equipamiento de red local  en Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 85%).
9.2) Reducción de plazo (Ponderación: 15%).

10. Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ECONOCOM SERVICIOS, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A28816379.
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12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 22.933,14 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 24.138,25 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 22.933,14 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2022.

Madrid, 18 de julio de 2022.- Gerente de Informática de la Seguridad Social,
Carlos Escudero Rivas.

ID: A220030194-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23494 Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca
la  licitación  para  la  contratación  de  un  servicio  de  soporte  y
mantenimiento de los productos Middleware de Oracle (expediente
6012200159).

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

a.) Organismo: Metro de Madrid, S.A.

Dirección: C/ Avenida de Asturias, 4; 28029, Madrid

NIF: A28001352

Código NUTS: ES300

Teléfono: +34 913798800

Dirección de internet: www.metromadrid.es

b.) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales
o exclusivos

Principal Actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o
autobuses.

c.) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.

Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d.) Obtención de documentación e información:

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

h t t p : / / w w w . m a d r i d . o r g / c s /
Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

2. Objeto del contrato:

a.)  Tipo:  Contrato  mixto  de  servicios  y  suministro  (prestación  principal
servicios)

b.)  Descripción:  Licencias,  soporte  y  mantenimiento  de  los  productos
Middleware  de  Oracle

c.) Número de expediente: 6012200159

d.) División por lotes y número de lotes: No

e.) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S.A.

Código NUTS: ES30
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f.) Plazo de ejecución/duración: Dos años, siendo estos los comprendidos entre
el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2024, ambos inclusive.

En  el  caso  de  que  la  fecha  estimada de  inicio  no  se  pudiera  cumplir  por
retrasos en el proceso de adjudicación, el plazo de duración del contrato será de 2
años desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.

g.) Admisión de prórroga: Sí, 2 prórrogas de 6 meses cada una

h.) CPV:

- 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software.

- 48900000-7 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos

i.) Compra pública innovadora: Sí o No n

Modalidad: o Compra pública de tecnología innovadora (CPTI)

o Compra pública precomercial (CPP)

3. Valor estimado del contrato: 464.493,24 € (IVA no incluido)

4. Presupuesto base de licitación:

Base Imponible: 309.662,16 €

Importe del IVA: 65.029,05 €

Presupuesto base de licitación: 374.691,21 €, IVA incluido

5. Tramitación y procedimiento:

a.) Tramitación: Ordinaria

b.) Procedimiento: Abierto

c.) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No

d.) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No

e.) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con el precio más bajo

f.) Subasta electrónica: No

g.) Posibilidad de subcontratar: Sí

h.) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con
Fondos de la Unión: No

6. Requisitos específicos del contratista:

a.) Habilitación empresarial o profesional: No

b.)  Situación  económica  y  financiera:  Criterios  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  la  presente  licitación.

c.)  Capacidad  técnica  y  profesional:  Criterios  indicados  en  el  Pliego  de
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Condiciones Particulares que rige la presente licitación.

d.)  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  las  indicadas  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  la  presente  licitación.

7. Garantías exigidas:

a.) Provisional: No

b.) Definitiva: Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato,
IVA  excluido.  El  régimen  de  la  garantía  definitiva  será  el  establecido  en  la
condición 10.1.2 del PCP. La garantía se constituirá conforme al modelo del anexo
II del PCP. salvo mediante retención en el precio y, siempre que sea posible, el
aval  o  el  seguro  de  caución  deberá  ser  entregado  en  formato  electrónico
autenticado mediante firma electrónica reconocida del representante de la entidad
avalista o aseguradora

c.)  Complementaria:  Se  exigirá  en  su  caso  conforme  a  lo  previsto  en  la
condición  10.1.3  del  PCP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a.) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 16
de agosto de 2022.

b.) Modalidad de presentación:

Licitación electrónica: Sí

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las
licitaciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la
cual  se accede para la  retirada de los pliegos y resto de documentación que
componen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través
de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada Empresa que
haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la
aplicación electrónica.

Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que
previamente haya designado el licitador como persona de contacto y "Metro de
Madrid, S.A." haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto
mediante la validación de su certificado de identidad electrónica. Según la Ley de
firma  electrónica  59/2003,  "Metro  de  Madrid,  Sociedad  Anónima"  no  es
responsable del uso que se vaya a dar de ese certificado, recayendo ésta en el
titular del mismo.

c.) Lugar de presentación:

Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-
presentar-ofertas

d.) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse
en otro idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha
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lengua.

e.) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

f.) Admisión de variantes, si procede: No

g.) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis
meses

9. Apertura de ofertas:

No procede.  La  apertura  de  ofertas  de  la  licitación  se  realizará  de  forma
electrónica mediante  su publicación en el  Perfil  de  Contratante  del  Portal  de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya
realizado.

10. Gastos de publicidad:

Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 9.000 €. en total.
En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos
de  publicación  será  proporcional,  en  los  términos  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  esta  licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 15 de
julio de 2022.

12. Procedimiento de recurso:

Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 119 y siguientes del Libro I del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes  por  el  que se incorporan al  ordenamiento  jurídico  español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales, se podrá interponer recurso especial en
materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo 13, 1ª
planta, 28014 Madrid. Teléfono 91 720 63 46. Dirección Internet: www.madrid.org

Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer el recurso especial
en materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en
los términos previstos en su artículo 121.

Servicio que puede facilitar  información sobre la presentación del  recurso
especial en materia de contratación: Consejería de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma de Madrid. C/ Maudes, 17, 28003, Madrid. Teléfono
915803100. Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid, 17 de julio de 2022.- Secretario General de Metro de Madrid, S.A,
Santiago Rueda Arteaga.

ID: A220030496-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23495 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación  de  once  bienes  rústicos  situados  en  la  provincia  de
Valladolid.

Para el  día  6  de octubre  de 2022,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa que se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta
pública los bienes descritos en los lotes 1 a 7, y, a tercera subasta pública los
bienes descritos en los restantes lotes. Las subastas serán al alza, con admisión
simultánea de ofertas en sobre cerrado. El plazo para la presentación de ofertas en
sobre cerrado será hasta las trece horas del día 16 de septiembre de 2022.

Lote 1. Rústica. Cogeces del Monte (Valladolid), parcela 138 del polígono 7.
L a b o r  d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  E l  V a l l e j o .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
47055A007001380000SW. Superficie: 1,4080 hectáreas. Tipo de licitación: 734,19
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñafiel, al tomo 1421,
libro 85,  folio 100, finca 10460. La parcela se vende sin derechos de la PAC.
Cargas:  Libre de cargas,  gravámenes y arrendamientos.

Lote 2. Rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 201 del polígono 502. Labor
secano  en  paraje  El  Pico.  Referencia  catastral  47083A502002010000KQ.
Superficie: 1,2835 hectáreas. Tipo de licitación: 90,88 euros. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2711, libro 96, folio 84, finca 10764.
La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes
y arrendamientos.

Lote 3: Rústica. Mayorga (Valladolid), parcela 20011 polígono 915. Labor de
secano  en  paraje  Atalaya.  Referencia  catastral  47085A915200110000HM.
Superficie: superficie 0,0969 hectáreas. Linderos: Norte, con la parcela nº 1; Sur,
con Camino Gila; Este, con la parcela nº 127; y Oeste con la parcela nº 10011.
Tipo de licitación: 50,38 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina
de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2246, libro 171, folio 74, finca 18662. Libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 4. Rústica. Medina del Campo (Valladolid), parcela 5157 del polígono 5.
Labor  de  secano  en  para je  Vacas  P in tas .  Referenc ia  ca tas t ra l
47086A005051570000IX. Superficie: 1,0648 hectáreas. Tipo de licitación 1.501,39
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo-Nava
del Rey, al tomo 2055, libro 513, folio 26, finca 28360. La parcela se vende sin
derechos de la PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 5 Rústica: Peñaflor de Hornija (Valladolid), parcela 32 del polígono 33.
Labor  secano  en  pa ra je  Teso  de l  Mora l .  Re fe renc ia  ca tas t ra l
47116A033000320000IG.  Superficie  catastral  gráfica  de  0,0259  hectáreas  y
registral de 0,0500. Tipo de licitación: 18,47 euros. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1181, libro 55, folio 5, finca 4902. La parcela
se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos

Lote 6: Rústica. Valdunquillo (Valladolid), parcela 5312 del polígono 12. Labor
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de secano en paraje El  Lomo. Referencia catastral  47184A012053120000SM.
Superficie:  0,0486 hectáreas.  Tipo de licitación:  18,83 €.  Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2217,
libro  66,  folio  219,  finca  6463.  La  parcela  se  vende sin  derechos  de  la  PAC.
Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes y  arrendamientos.

Lote 7: Rústica. Villanueva de Duero (Valladolid), parcela 103 del polígono 2.
Pinar  pinea y  suelo urbanizable sin  desarrollar.  Terreno llano y  muy arenoso
ocupado por pies sueltos de pino piñonero en paraje Otea. Referencia catastral
47219A002001030000OG. Superficie: 2,3429 hectáreas según Catastro (0,4296
hectáreas de pinar pinea y 1,9133 de suelo urbanizable sin desarrollar) y 3,9715
hectáreas según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 41.497,39 €. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo-Nava del Rey, al
tomo 1281, libro 40, folio 186, finca 2342. La parcela se vende sin derechos de la
PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 8: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 243 del polígono 503. Labor
d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  L a s  C a n a l i z a s .  R e f e r e n c i a  C a t a s t r a l
47083A503002430000KP.  Superficie:  6,6163  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
16.428,52 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 194, finca 10786. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos.  La  parcela  se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Sujeta  a  las
limitaciones  del  artículo  207  de  la  ley  Hipotecaria.

Lote 9: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 251 del polígono 503. Labor
secano y Pinar pinea o de fruto en paraje Las Canalizas. Referencia Catastral
47083A503002510000KO.  Superficie:  6,0444  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
14.795,07 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 195, finca 10787. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos.  La  parcela  se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Sujeta  a  las
limitaciones  del  artículo  207  de  la  ley  Hipotecaria.

Lote 10: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5144 del polígono 3.
Labor de secano en paraje Boñater. Referencia catastral 47087A003051440000SJ.
Superficie:  0,8933  hectáreas  según  Catastro  y  0,6500  según  Registro  de  la
Propiedad.  Tipo de licitación:  4.517,86 €.  Figura inscrita  en el  Registro  de la
Propiedad de Medina de Rioseco- Villalón de Campos, al tomo 2223 libro 163, folio
32, finca 6018. Cargas: Libre de cargas y gravámenes. Parcela arrendada se
vende con derechos de la PAC.

Lote 11: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5118 del polígono 6.
Labor  de  secano  en  paraje  Fuentecilla  del  Carmen.  Referencia  catastral
47087A006051180000SQ. Superficie: 1,4260 hectáreas según Catastro y 1,6979
según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 14.591,75 €. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo
2173, libro 150, folio 211, finca 4773. Cargas: Libre de cargas y gravámenes.
Parcela arrendada, se vende con derechos de la PAC.

El tipo de venta es el expresado en la descripción de los lotes. Para participar
en la subasta es necesario la presentación del resguardo de la fianza del diez por
ciento del tipo de licitación de los bienes correspondientes a los lotes 1 a 7 y del
cinco por ciento para los restantes lotes, ante la Mesa que se constituirá según lo
dispuesto en el artículo 104 del Reglamento General para la aplicación de la Ley
General del Patrimonio de las Administraciones Públicas y cumplir los requisitos
que se especifican en el Pliego de Condiciones que se encuentra a disposición de
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los  interesados  en  la  Sección  del  Patrimonio  del  Estado  de  esta  Delegación
Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,  ubicada  en
Valladolid, Avenida de Salamanca, número 20, planta tercera, código postal 47015,
y en la página del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Subastas Públicas)
www.hacienda.gob.es

Valladolid, 8 de julio de 2022.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Castilla y León-Valladolid, Mª Teresa Villaizán Montoya.

ID: A220030157-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23496 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación  de  seis  bienes  urbanos  situados  en  la  provincia  de
Valladolid.

Para el  día  6  de octubre  de 2022,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa que se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta
pública los bienes descritos en los lotes 1 y 2, y, a primera, segunda, tercera y
cuarta subasta pública los bienes descritos en los lotes 3, 4 y 5, y a tercera y
cuarta subasta pública el bien descrito en el lote 6. Las subastas serán al alza, con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado. El plazo para la presentación de
ofertas en sobre cerrado será hasta las trece horas del día 16 de septiembre de
2022.

Lote 1: Urbana. Solar en La Cistérniga (Valladolid), calle de la Azuela, s/n.
Referencia catastral 0179414UM6007N0001UJ. Ocupa una superficie de solar de
mil  ciento ochenta y nueve metros cuadrados y una edificabilidad máxima de
ochocientos veintidós metros cuadrados según información registral y de acuerdo
con información catastral la superficie del solar es de mil doscientos veinticuatro
metros cuadrados. Tipo de licitación: 94.896,96 €. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Valladolid, número cinco, al tomo 1642, libro 96, folio 140, finca
5311. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 2. Urbana. Vivienda en Tordesillas (Valladolid), Avenida de León, número
43, bloque 2, puerta 22 derecha. Referencia catastral 3171062UL3937S0022EM.
Tiene dos plantas sobre rasante y patio en la parte trasera. Ocupa una superficie
construida total, sin patio, de ciento veintinueve metros con setenta decímetros
cuadrados, y su superficie útil total, sin patio, es de ciento dos metros con doce
decímetros cuadrados.  El  patio  ocupa una superficie  de sesenta y un metros
cuadrados. Tipo de licitación: 66.517,62 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tordesillas (Valladolid),  al  tomo 1600, libro 298, folio 131, finca
29171. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 3. Urbana. Medina de Rioseco (Valladolid), avenida Castilviejo, número
40. Solar con una superficie de mil seiscientos sesenta y un metros cuadrados, de
contorno  regular  con  tres  naves  de  planta  baja  y  un  palomar.  La  superficie
construida es de cuatrocientos cincuenta y siete metros cuadrados encontrándose
en mal estado. Referencia catastral 0288216UM3308N0001HD. Tipo de licitación:
183.463,53 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-
Villalón de Campos, al tomo 2173, libro 150, folio 214, finca 5224. Cargas: Libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 4. Urbana. Vivienda y almacén en Medina de Rioseco (Valladolid), calle
Castilviejo, número 21. Referencia catastral 0288401UM3308N0001ID. Ocupa una
superficie de terreno de mil cuatrocientos metros cuadrados según el Registro de
la Propiedad y según el Catastro tiene una superficie gráfica de mil ciento noventa
y un metros cuadrados siendo la superficie construida de mil trescientos veintidós
metros cuadrados. Tipo de licitación: 157.637,64 €. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2173, libro
150, folio 206, finca 92. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.
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Lote 5. Urbana. Vivienda y almacén en Villacid de Campos (Valladolid), calle
Las Eras, número 11. Referencia catastral 4414007UM2641S0001QD. Superficie:
según información del Catastro, la parcela tiene una superficie de ciento sesenta y
seis  metros  cuadrados,  de  contorno  irregular  con  un  patio  al  fondo.  La
construcción,  en  planta  baja,  compuesta  de  vivienda  de  cuarenta  metros
cuadrados y  un almacén de catorce  metros  cuadrados,  se  encuentra  en mal
estado. Tipo de licitación: 3.652,00 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2221, libro 58, folio 200, finca
3830. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 6.  Urbana.  Vivienda en Medina de Rioseco (Valladolid),  plaza Santo
Domingo  nº  5  (D)  1º.  Referencia  catastral  0591232UM3309S0003GJ
Superficie:208 metros cuadrados construidos (35 metros cuadrados de elementos
comunes) según el Catastro, y 184 metros cuadrados según el Registro de la
Propiedad. A este piso le pertenece en el patio de la casa según se entra a la
derecha,  una  superficie  de  cincuenta  y  ocho  metros  cuadrados  y  cincuenta
decímetros cuadrados. La parte cubierta que son las carboneras y bajo de las
galerías, serán de uso de las dos viviendas. A este piso le pertenece también el
desván,  que está situado al  fondo de la  escalera con una habitación,  y  en él
existen unos depósitos de agua para alimentación de la calefacción del piso. Tipo
de licitación: 45.812,87 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina
de Rioseco- Villalón de Campos, al tomo 2173, libro 150, folio 209, finca 12.406.
Cargas: vivienda arrendada.

El tipo de venta para las subastas es el expresado en la descripción de los
correspondientes lotes. Para participar en éstas, los interesados deberán presentar
de forma presencial o en sobre cerrado el resguardo de la fianza (cinco por ciento
del  tipo  de  venta)  en  unión  del  resto  de  la  documentación  exigida  a  los
participantes con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que
se encuentra a disposición de los interesados en la Sección del Patrimonio del
Estado de esta Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid, ubicada en Valladolid, Avenida Salamanca, número 20, planta tercera,
c ó d i g o  p o s t a l  4 7 0 1 5 ,  a  t r a v é s  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
DEHValladolidPatrimonio@igae.hacienda.gob.es o bien en la página del Ministerio
de Hacienda y Función Pública (Subastas Públicas) www.hacienda.gob.es.

Valladolid, 8 de julio de 2022.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Castilla y León-Valladolid, Mª Teresa Villlaizán Montoya.

ID: A220030161-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23497 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca por la
que  se  convoca  subasta  pública  de  inmuebles  propiedad  de  la
Administración  General  del  Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta al alza, con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado, las siguientes fincas:

EN PRIMERA SUBASTA:

Finca nº 1.-Expediente CIBI 2022 022 00168:

La Administración General del Estado es propietaria del 69,48% del inmueble
con la siguiente descripción:

Descripción:  Finca  urbana (solar),  sita  en  la  Manzana 2  de  la  Unidad  de
Ejecución UE-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Canfranc Pueblo, en
Camino Cabañeras, nº 15, de ese término municipal, provincia de Huesca, con una
superficie de 81 m², según Catastro.

Es objeto de esta enajenación el 69,48% del inmueble descrito.

Linderos catastrales: Norte, Sur, Este y Oeste, con Camino Cabañeras, viario
público.

Referencia Catastral: 2722415YN0322S0001FR.

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaca,
Tomo 1800, Libro 37, Folio 105, Finca 3989 e Inscripción 1ª de fecha 22/01/2009,
C.R.U.: 22006001694769, Sup. Registral: 81,32 m². Coordinada con el Catastro.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2008 724 22 474 0000
529.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas o gravámenes: No hay cargas registrales. Afectada, por el plazo de
CINCO años, al pago del impuesto por posible liquidación complementaria, según
el margen de la inscripción 3ª de esta finca, de fecha dieciséis de Julio del año dos
mil diecinueve.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble, previa aprobación de su tasación (69,48%), fijada en 34.817,06 euros.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 34.817,06 €, fianza cinco por ciento: 1.740,85 €

Finca nº 2.-Expediente CIBI 2021 022 00228:

Descripción: Finca urbana (solar), sita en término municipal de San Esteban de
Litera, provincia de Huesca, calle Obago Alto, nº 29(A) (antes Obago Alto nº 7),
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con una superficie de 51 m², según Catastro

Linderos catastrales: Derecha, calle Obago Alto, nº 29; Izquierda, calle Obago
Alto, nº 29(B); Fondo, polígono 7 parcela 243; y Frente calle Obago Alto.

Referencia Catastral: 8328007BG7482N0001QF

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite
de Litera al Tomo 310, Libro 28, Folio 138, Finca 3054 e Inscripción 1ª. C.R.U:
22008000408590. Superficie registral: 35 m².

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992 724 22 999 0096
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas registrales: no constan.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  la  tasación,  fijada  en  2.006,70  €.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 2.006,70 €, fianza cinco por ciento: 100,34 €

Finca nº 3.-Expediente CIBI 2022 022 00169:

Descripción: Finca urbana (solar), sita en término municipal de Salas Altas,
provincia de Huesca, calle Entremuro, nº 47, con una superficie de 79 m², según
Catastro

Linderos catastrales:  Derecha,  calle  Entremuro,  nº  49;  Izquierda y Fondo,
polígono 7 parcela 227;  y  Frente calle  Entremuro.

Referencia Catastral: 7871604BG5677S0001HB.

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro
al  Tomo  459,  Libro  11,  Folio  44,  Finca  1382  e  Inscripción  1ª.  C.R.U:
22001000505085.  Superficie  registral:  148  m².

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992 724 22 999 0095
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas registrales: no constan.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  la  tasación,  fijada  en  2.969,50  €.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 2.969,50 €, fianza cinco por ciento: 148,48 €.
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Finca nº 4.-Expediente CIBI 2021 022 00240:

Descripción: Finca Urbana, ruina, sita en Juseu, término municipal de Graus,
provincia de Huesca, calle La Sierpe nº 9, con una superficie de suelo de 43 m²,
según Catastro.

Linderos catastrales: Derecha, calle La Sierpe nº 11, Izquierda, calle; Frente,
calle La Sierpe; y Fondo, calle Iglesia.

Referencia Catastral: 3136902BG8633N0001FP.

Inscripción  registral:  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Benabarre al Tomo 366, Libro 10, Folio 92, Finca 1105/Juseu e inscripción 1ª.
C.R.U: 22002000533566. Superficie registral: 152 m².

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992 724 22 999 0062
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas o gravámenes: No hay cargas registrales.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de 9 de junio
de 2022, se acordó el inicio del procedimiento de enajenación del inmueble, previa
aprobación de su tasación, fijada en 3.642,10 euros.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 3.642,10 €, fianza cinco por ciento: 182,11 €

Finca nº 5.-Expediente CIBI 2021 022 00245:

Descripción:  Finca  urbana  (solar),  en  el  término  municipal  de  El  Grado,
provincia de Huesca, en calle Ramón y Cajal nº 7 (A), con una superficie de 24 m²,
según Catastro.

Linderos catastrales: Izquierda y Fondo, Calle Ramón y Cajal, 7 y Calle Ramón
y Cajal, 9; Derecha, Plaza de la Villa 2; y Frente, Calle Ramón y Cajal.

Referencia Catastral: 0706663BG7700F0001DY.

Inscripción  Registral:  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Barbastro, al  Tomo 486, Libro 22, Folio 117, Finca 2902 de El Grado, C.R.U.:
22001000527803. Superficie registral:  18 m².

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992 724 22 999 0058
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas o gravámenes: No hay cargas registrales.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  su  tasación,  fijada  en  1.142,39  euros.
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TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 1.142,39 €, fianza cinco por ciento: 57,12 €

Finca nº 6.-Expediente CIBI 2021 022 00246:

Descripción: Finca Urbana (solar),  sita en Coscojuela de Fantova, término
municipal de El Grado, provincia de Huesca, calle Barrio nº 4, con una superficie
de 47 m², según Catastro.

Linderos catastrales: Derecha, calle Barrio Ag Coscojuela 2; Izquierda, calle
Barrio Ag Coscojuela 6; Frente, calle Barrio; y Fondo, Polígono 1 Parcelas 10 y 11.

Referencia Catastral: 6198402BG6669G0001MF.

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro
al  Tomo  317,  Libro  8,  Folio  240,  Finca  1051  de  Coscojuela  de  Fantova  e
inscripción  1ª.  C.R.U:  22001000424393.  Superficie  registral:  39  m².

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992 724 22 999 0048
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas o gravámenes: No hay cargas registrales.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  su  tasación,  fijada  en  3.690,96  euros.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 3.690,96 €, fianza cinco por ciento: 184,55 €

Finca nº 7.-Expediente CIBI 2021 022 00257:

Descripción:  Finca rústica  sita  en término municipal  de Alcolea de Cinca,
provincia de Huesca, en el  paraje "Collado",  polígono 30 parcela 31, con una
superficie de 10.172 m²,  según Catastro.

Linderos catastrales: Norte, polígono 30 parcelas 28 y 30; Sur, polígono 30
parcela 32; Este, polígono 30 parcela 9001; y Oeste, polígono 30 parcela 83.

Referencia Catastral: 22022A030000310000XU.

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Fraga al
Tomo 165, Libro 10, Folio 211, Finca 1464 de Alcolea de Cinca e inscripción 1ª.
C.R.U.: 22004000390095. Superficie registral: 1 hectárea 2 áreas y 82 centiáreas.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2006 724 22 999 0001
450.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Cargas o gravámenes: No hay cargas registrales.
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Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  su  tasación,  fijada  en  3.743,30  euros.

TIPOS DE SALIDA:

1ª SUBASTA: 3.743,30 €, fianza cinco por ciento: 187,17 €

EN ÚNICA SUBASTA:

Finca nº 8.-Expediente CIBI 2021 022 00255:

Descripción:  Finca rústica,  sita  en término municipal  de Viacamp y Litera,
provincia de Huesca, Paraje "Roca Roya", polígono 106 parcela 166, con una
superficie de 898 m², según Catastro.

Linderos catastrales: Norte, Camino; Sur, polígono 106 parcelas 164, 167 y
198; Este, polígono 106 parcela 198; y Oeste, polígono 106 parcela 165.

Referencia Catastral: 22341A106001660000RB.

Inscripción  registral:  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Benabarre al Tomo 352, Libro 6, Folio 226, Finca 925/FET e inscripción 1ª. C.R.U.:
22002000529583, siendo su descripción: "Rústica, En término municipal de Fet,
hoy Ayuntamiento de Viacamp, partida Roca Rosa, de dos áreas, treinta y cuatro
centiáreas. Parcela 166, polígono 6. No está coordinada con el Catastro".

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002 724 22 999 0007
001.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del Planeamiento Urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha 9
de  junio  de  2022,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  enajenación  del
inmueble,  previa  aprobación  de  su  tasación,  fijada  en  41,40  euros.

TIPO DE SALIDA: 41,40 €, fianza cinco por ciento: 2,07 €

La subasta pública se celebrará el día 5 de octubre de 2022 a las 12.00 h, en la
Sala de Juntas de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, Plaza de
Navarra 11, segunda planta, ante la Mesa constituida al efecto.

Los interesados que deseen participar en la subasta, tanto de forma presencial
o con la  presentación previa de ofertas en sobre cerrado,  deberán aportar  la
documentación detallada en el  pliego de condiciones.

El plazo para la presentación de ofertas en sobre cerrado será hasta las 14
horas del día 26 de septiembre de 2022.

Para asistir al acto púbico de celebración de la subasta se deberá solicitar
CITA PREVIA llamando a los teléfonos 974 238 917 y 974 238 918 o a través del
correo electrónico: Dehhuescapatrimonio@igae.hacienda.gob.es.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, en horario de 9:00
a  14:00  horas,  teléfonos  974  238  917  y  974  238  918  o  a  través  del  correo
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electrónico dehhuescapatrimono@igae.hacienda.gob.es, se facilitará el pliego de
condiciones  por  el  que  se  regirá  la  subasta,  los  impresos  necesarios  para
participar, así como la información que se precise al respecto. La documentación
también puede obtenerse a través de la página web del Ministerio de Hacienda,
www.hacienda.gob.es, apartado "Tablón de anuncios: subastas, convocatorias y
sesiones informativas".

Huesca,  14  de  julio  de  2022.-  La  Delegada  de  Economía  y  Hacienda  en
Huesca,  p.s.,  La  Interventora  Territorial,  María  Gema Gareta  Navarro.

ID: A220030174-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

23498 Resolución de la 13ª Zona de la Guardia Civil (Cantabria), por la que se
anuncia la subasta de 400 armas de distintas categorias.

El día 24 de octubre de 2022, a las nueve treinta horas, tendrá lugar en la
Jefatura de la XIII Zona de la Guardia Civil (Cantabria), sita en Campogiro 90 de
Santander, la subasta de cuatrocientas (400) armas de distintas categorías, por el
procedimiento de Pliego Cerrado.

Las citadas armas serán expuestas al público de nueve a trece horas, durante
los días 17, 18, 19, 20 y 21 del mes de octubre de 2022.

Podrán tomar parte en dicha subasta todas las personas habilitadas para el
uso, tenencia y comercio, documentalmente acreditada.

Los impresos oficiales para la propuesta de adquisición serán facilitados en la
Intervención de Armas de dicha Zona, en horas de oficina.

Santander, 17 de junio de 2022.- El Coronel Jefe de la Zona, Antonio Jesús
Orantos Miguez.

ID: A220030155-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23499 Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga
concesión administrativa  a  Trastevere Muelle  New York,  Sociedad
Limitada.  Expediente  Concesión E586.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, ha otorgado
con fecha 29 de Junio de 2022, una concesión administrativa con destino a la
ocupación de espacios en el ámbito del Muelle de Nueva York, en la zona de
servicio del Puerto de Sevilla y pertenecientes al dominio público portuario estatal,
con destino al desarrollo de negocio de hostelería y terraza de veladores (E586).

Autorizado: Trastevere Muelle New York, Sociedad Limitada

Plazo: 10 años

Tasas a abonar:

Tasa de ocupación de terrenos: 17.674,45 euros/año, IVA excluido

Tasa por ocupación de instalaciones: 3.475,90 euros/año, IVA excluido

TAE y mejora: El importe anual se obtendrá de aplicar un porcentaje del 16 %
al importe neto anual de la cifra de negocio:

Hasta el 8 % se considerará tasa de actividad, IVA no incluido.

A partir del 8 % se considerará mejora ofertado en el concurso

La cuantía mínima anual de la tasa de actividad será:

PERÍODO CUANTÍA MÍNIMA
01/10/2022-30/09/2023 181.031,62 €
01/10/2023-30/09/2024 186.462,57 €
01/10/2024-30/09/2025 192.056,45 €
01/10/2025-30/09/2026 197.818,14 €
01/10/2026-30/09/2027 203.752,68 €
01/10/2027-30/09/2028 209.865,26 €
01/10/2028-30/09/2029 216.161,22 €
01/10/2029-30/09/2030 222.646,06 €
01/10/2030-30/09/2031 229.325,44 €
01/10/2031-30/09/2032 236.205,20 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de julio de 2022.- Presidente, Rafael Carmona Ruíz.
ID: A220030146-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23500 Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos
de expropiaciones, el "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la
Trinchera situada entre los PP.KK. 7+040 a 8+492. Línea: Castellbisbal-
Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost".

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto
de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial  del  Estado,  sobre  la  relación  de  bienes  y  derechos  afectados  por  la
ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que
cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto
puede  ser  examinada,  en  días  y  horas  hábiles  de  oficina  en  Delegación  del
Gobierno  en  Barcelona.  Área  de  Fomento  (C/  Bergara,  12,  4ª  Planta,  08002
Barcelona),  en el  Ayuntamiento de Sant Cugat del  Vallés (Plaça de la Vila,  1,
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona), ), en las oficinas de la Subdirección de
Proyectos de Superestructura de Red Convencional de ADIF (C/ Titán, 4-6, 10ª
Planta, 28045 Madrid), y en Información Pública del Portal de Transparencia de la
Web de ADIF (www.adif.es).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección de Proyectos
de Superestructura de Red Convencional de ADIF (Calle Titán, 4-6, 10ª Planta,
28.045 Madrid), indicando como referencia "Información pública expropiaciones
Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK.
7+040 a 8+492. Línea: Castellbisbal-Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost"

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado a través de
la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Término Municipal Sant Cugat del Vallés
Nº Finca Polígono/

Ref
Catastral

Parcela Titular Actual, Nombre y Domicilio Expropiación (m²) Servidumbre (m²) Ocupación temporal
(m²)

total (m²)

Y-08.2055-0001 27 10 Melo Valls, Montserrat; Cr. Terrassa, de, 316 Es:1 Pl:02 Pt:01; 08206
Sabadell (Barcelona)

0 0 195 195

Y-08.2055-0002 27 9005 Ajuntament de Sant Cugat del Vallés; Pz. de la Vila, 1; 08172 Sant Cugat
del Vallés (Barcelona)

0 0 203 203

Madrid,  12  de  julio  de  2022.-  El  Director  General  de  Conservación  y
Mantenimiento,  D.  Ángel  Contreras  Marín.

ID: A220030261-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23501 Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos
de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico para
la Prolongación de Andenes y para la Mejora de las Condiciones de
Accesibilidad,  Evacuación y  Ventilación  en caso de incendio  de la
estación subterránea de Cercanías  de Laguna".

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto
de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la
relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en
el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se
publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad
de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto
puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina, en la Delegación del
Gobierno de la Comunidad de Madrid (C/ Miguel Ángel, 25, 28071, Madrid), en el
Ayuntamiento de Madrid (C/ Montalbán, 1, 28014, Madrid),  en la Dirección de
Proyectos de Alta Velocidad y Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6 –
C.P 28045 Madrid) y en Información Pública del Portal de Transparencia de la web
de ADIF (www.adif.es).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de
Alta Velocidad y Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6 – C.P 28045
Madrid), indicando como referencia "Información pública de la declaración de la
necesidad de ocupación Proyecto Básico para la Prolongación de Andenes y para
la Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso
de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Laguna".

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado a través de
la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados:

Término Municipal de Madrid
Nº de finca Polígono/Ref. Catastral Parcela Titular Expropiación (m²) Servidumbre (m²) Ocupación Temporal

(m²)
Total (m²)

Y-28.0796-0006-C00 6424410VK3762C0001OM Ayuntamiento de Madrid
 CL de Montalbán, 1
28014 Madrid

120 1179 14840 16139

Y-28.0796-1501 S/N
(Calle Cuart de Poblet)

Ayuntamiento de Madrid
 CL de Montalbán, 1
28014 Madrid

0 121 198 319

Madrid, 14 de julio de 2022.- La Directora General de Planificación, Estrategia
y Proyectos, Dña. Montserrat Rallo del Olmo.

ID: A220030267-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23502 Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos
de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico para
la Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación
en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce
de Octubre".

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto
de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la
relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en
el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se
publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad
de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto
puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina, en la Delegación del
Gobierno de la Comunidad de Madrid (C/ Miguel Ángel, 25, 28071, Madrid), en el
Ayuntamiento de Madrid (C/ Montalbán, 1, 28014, Madrid),  en la Dirección de
Proyectos de Alta Velocidad y Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6 –
C.P 28045 Madrid) y en Información Pública del Portal de Transparencia de la web
de ADIF (www.adif.es).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de
Alta Velocidad y Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6 – C.P 28045
Madrid), indicando como referencia "Información pública de la declaración de la
necesidad de ocupación Proyecto Básico para la Prolongación de Andenes y
Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de
incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre".

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado a través de
la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados:

Término Municipal de Madrid
Nº de finca Polígono/Ref. Catastral Parcela Titular Expropiación (m²) Servidumbre (m²) Ocupación Temporal

(m²)
Total (m²)

Y-28.0796-1401 0897101VK4609H0001QO Tesorería General de la Seguridad Social SSCC
CL Astros 5
28007 Madrid

7 420 293 720

Y-28.0796-1402 CL Cristo de la Vega, CL
Tomelloso y CL del Dr.
Tolosa Latour

Ayuntamiento de Madrid
CL de Montalbán, 1
28014 Madrid

216 709 3271 4196

Y-28.0796-1403 0804104VK4700D0001BO Ayuntamiento de Madrid
CL de Montalbán, 1
28014 Madrid

38 80 524 642

Madrid, 14 de julio de 2022.- La Directora General de Planificación, Estrategia
y Proyectos, Dña. Montserrat Rallo del Olmo.

ID: A220030271-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

23503 Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e
Infraestructuras de la Dirección General del Agua del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relativo a la Aprobación
Técnica del proyecto de construcción del "Saneamiento y Depuración
de  los  municipios  de  la  cuenca  alta  del  río  Guadiaro.  EDAR  y
Colectores  en  Cortes  de  la  Frontera  (Málaga)"  y  Adenda.  Clave:
06.329-0617/2111.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se hace público que, con fecha 11 de julio de
2022,  la  Dirección  General  del  Agua,  por  delegación  de  competencias  de  la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Orden TED/533/2021, de 20 de mayo,
(BOE de 31 de mayo), ha dictado la siguiente Resolución:

1. Aprobar Técnicamente el Proyecto de Construcción del "Saneamiento y
Depuración  de  los  municipios  de  la  Cuenca  Alta  del  río  Guadiaro.  EDAR  y
Colectores en Cortes de la Frontera (Málaga)" y Adenda, por su presupuesto de
6.763.271,32 € (21 % de IVA) y un plazo de ejecución de doce (12) meses de
ejecución de las obras, más seis (6) meses de puesta en marcha, haciendo constar
que reúne los requisitos exigidos por la Ley y Reglamento General de Contratos de
las  Administraciones  Públicas  y  que  incorpora  el  reglamentario  estudio  de
Seguridad  y  Salud.

2. Encomendar a la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e
Infraestructuras la comunicación de la presente resolución a los efectos previstos
en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3. Encomendar a la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e
Infraestructuras la comunicación de la presente resolución a los efectos previstos
en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Con fecha 2 de agosto de 2021, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 183 la resolución de 26 de
julio de 2021 por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de
construcción saneamiento y depuración en Arriate, Jimera de Líbar, y Cortes de la
Frontera, Cuenca alta del río Guadiaro (Málaga), Proyecto en el que se encuentra
incluido el "Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca alta del río
Guadiaro. EDAR y colectores en El Colmenar (Cortes de la Frontera - Málaga)". En
dicho  informe  se  recoge  que,  como  resultado  de  la  evaluación  de  impacto
ambiental  practicada,  no  es  necesario  el  sometimiento  al  procedimiento  de
evaluación ambiental ordinaria del proyecto, ya que no se prevén efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas
y prescripciones establecidas en el documento ambiental.

Madrid,  12  de  julio  de  2022.-  El  Subdirector  General  de  Dominio  Público
Hidráulico  e  Infraestructuras,  Daniel  Sanz  Jiménez.

ID: A220030143-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

23504 Extracto  de  la  Orden  ETD/677/2022,  de  14  de  julio,  por  la  que  se
efectúa la convocatoria de Ayudas para el año 2022 destinadas a la
creación o mejora de ecosistemas digitales en el sector audiovisual, en
el marco de del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BDNS(Identif.):640058

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
640058)

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria las
siguientes entidades locales, siempre que su población, según los datos del último
padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística, no sea inferior a 100.000
habitantes:

a) Los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos, y las
provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y
consejos insulares.

b) Las comarcas o mancomunidades, consorcios u otras entidades locales de
base agrupacional previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

c) Las agrupaciones de entidades locales que estén constituidas conforme al
artículo 11.3 de la Ley General  de Subvenciones y en el  artículo 67 del  Real
Decreto-ley 36/2020,  de 30 de diciembre.

En los supuestos b) y c), el umbral 100.000 habitantes se aplicará a la suma de
las poblaciones de los integrantes de la agrupación supramunicipal.

Segundo. Objeto:

La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo, por parte de entidades
locales, de proyectos destinados a reforzar las infraestructuras del ecosistema
digital en el sector audiovisual facilitando la creación, distribución y manejo de la
información y la tecnología más avanzada por las pymes del sector audiovisual, y
apoyando la creación de espacios para la innovación dotados con tecnología
avanzada que permitirán que las pymes del sector audiovisual puedan superar sus
barreras digitales y emprender sus proyectos, de forma que, al menos 20 pymes
del sector audiovisual  puedan beneficiarse de estos proyectos hasta el  31 de
diciembre de 2023.

Tercero. Bases reguladoras:

Tienen la  consideración de bases reguladoras de dichas subvenciones la
Orden  ETD/677/2022,  de  14  de  julio,  por  la  que  se  establecen  las  Bases
Reguladoras  para  el  programa de ayudas en el  ámbito  de  la  Sociedad de la
Información para la creación de un ecosistema digital en el sector audiovisual, y se
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procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resilencia

Cuarto. Importe:

El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a veinticuatro
millones ochocientos trece mil doscientos noventa y cinco euros con noventa y tres
céntimos de euro (24.813.295,93 €) con cargo al Subproyecto de red.es del C25.I1
financiado por  la  aportación dineraria  realizada en 2021 por  la  Secretaría  de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a la entidad pública
empresarial Red.es, con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.490A.740.35
de 2021.

Esta convocatoria estará financiada por el  Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de
la COVID-19, y regulado según el  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la
financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar
las actuaciones, sub-proyectos, o líneas de acción que se integren dentro del
PRTR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se  iniciará  al  día  siguiente  a  la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y
finalizará a las 12:00 horas del día 19 de septiembre de 2022.

Sexto. Otros datos:

La inversión máxima a realizar en cada actuación o sub-proyecto, incluyendo la
eventual aportación del beneficiario, será de diez millones de euros (10.000.000 €).

La inversión mínima a realizar en cada actuación o sub-proyecto, incluyendo la
eventual aportación del beneficiario, será de cinco millones de euros (5.000.000 €).

La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

El proyecto deberá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda con un
mínimo de un 10% del presupuesto total. La cofinanciación podrá ser mayor, lo que
determinará una valoración de la solicitud conforme a los criterios de valoración
establecidos en el artículo 20 de esta orden. La cofinanciación aportada por el
beneficiario podrá destinarse a afrontar gastos necesarios para el desarrollo del
proyecto que no sean subvencionables por estas ayudas.

En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la
actuación.

Madrid,  14  de  julio  de  2022.-  La  Ministra  de  Asuntos  Económicos  y
Transformación  Digital,  Nadia  Calviño  Santamaría.

ID: A220030533-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

23505 Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo  Sostenible  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  la  que  se  da
publicidad a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen
Protegida «Miel de Málaga».

En cumplimiento del artículo 8.6 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre,
por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de
inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones
geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, resuelvo
dar publicidad a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida
«Miel de Málaga».

Solicitante: Asociación Malagueña de Apicultores.

El  pliego  de  condiciones  y  el  documento  único  correspondiente  pueden
consultarse  en  los  siguientes  enlaces:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pliego_miel_Malaga.pdf

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DU_miel_Malaga.pdf

o  bien  accediendo  a  la  página  de  inicio  de  la  Web  de  la  Consejería  de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible:

( h t t p s : / / j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / o r g a n i s m o s /
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html) siguiendo la siguiente ruta:
«Temas»/«Industrias,  Innovación  y  Cadena  Agroalimentaria»/«Calidad»/
«Denominaciones de calidad»/«Otros productos». La documentación relativa a la
solicitud  de  inscripción  se  encuentra  bajo  el  epígrafe  correspondiente  a  la
Denominación  de  Origen  Protegida  «Miel  de  Málaga».

Según el artículo 10 del citado Real Decreto, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a la publicación de la presente resolución, cualquier persona física
o jurídica establecida o que resida legalmente en España y ostente un interés
legítimo,  podrá  oponerse  a  la  mencionada solicitud  mediante  declaración  de
oposición  motivada dirigida  a:

Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía.

C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla. Teléfono: 34-955032278. Fax: 955032112.

Correo electrónico: dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es

Sevilla, 18 de julio de 2022.- Directora General De Industrias, Innovación Y
Cadena Agroalimentaria, Carmen Cristina de Toro Navero.

ID: A220030238-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

23506 Anuncio  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  Almería,  por  el  que  se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el proyecto "línea eléctrica de 30 kv doble circuito de
conexión de la central solar tabernas con la subestación elevadora.
Expte: lat 6819.

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería de fecha 19 de mayo de 2021 se acordó la autorización administrativa
previa y de construcción del proyecto "Línea eléctrica de 30 kv. doble circuito de
conexión  de  la  central  solar  Tabernas  con  la  subestación  elevadora",  en  los
términos municipales de Lucainena de las Torres y Sorbas (Almería). Asimismo,
mediante resolución de fecha 12 de abril de 2022, se acordó declarar, en concreto,
la utilidad pública del indicado proyecto. De acuerdo con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, esta declaración en concreto de
utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica su urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación del Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el citado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares
de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa,
para de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el
levantamiento  de  las  actas  previas  a  la  ocupación  de  los  bienes  y  derechos
afectados  por  el  proyecto  arriba  indicado,  y  si  procediera,  las  de  ocupación
definitiva.

Todos  los  interesados,  así  como  las  personas  que  sean  titulares  de
cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán
acudir  personalmente  o  representados  por  persona debidamente  autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro
y  Escritura  Pública)  y  el  último recibo  del  Impuesto  sobre  Bienes Inmuebles,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si  lo estiman
oportuno. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante
esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos
efectos  de subsanar  los  posibles  errores  al  relacionar  los  bienes y  derechos
afectados.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante
la oportuna cedula de citación individual, publicándose en el BOE, BOJA, BOP de
Almería, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el
tablón  oficial  de  los  Ayuntamientos  de  Lucainena  de  las  Torres  y  Sorbas,
señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que
determina  el  articulo  44  de  la  Ley  39/2015,  de  1  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

En el expediente expropiatorio, MARPANI SOLAR 7, S.L.. tiene la condición de
beneficiaria.

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR
EL  PROYECTO  DE  LÍNEA  ELÉCTRICA  30  KV.  DOBLE  CIRCUITO  DE
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CONEXIÓN DE LA  CENTRAL SOLAR TABERNAS CON LA  SUBESTACIÓN
ELEVADORA.  EXPTE.:  LAT  6819.

Lugar y fecha: Día 18 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de Lucainena de
las Torres. Plaza del Ayuntamiento, nº4

TRAMO AÉREO T.M SORBAS

AFECCION

Nº S/P DATOS
CATASTRALES

DE LA FINCA VUELO VUELO APOYOS OCUP. DERECHO CULTIVO HORA

POL PAC. REF. SERV. ZONA SEG. Ud. Nº Superf. TEMP. PASO

TITULAR
CATASTRAL

Nº Nº CAT. (m2) (m2) Id (m2) (m2) (m2)

4 LAZARO
MONTOYA,
DOMINGO

45 9 04060A0450000
9

1.603,23 2.086,89 1 2 8,16 5.761,30 569,67 LABOR O
LABRADIO
SECANO

09:30 A.M.

5 TERUEL
FERNÁNDEZ,
FRANCISCO
CANO
FERNÁNDEZ,
MARÍA

45 10 04060A0450001
0

1.650,33 1.770,49 1 3 8,80 5.014,70 457,68 OLIVOS
REGADÍO

09:45 A.M.

7 TERUEL
FERNÁNDEZ,
FRANCISCO
CANO
FERNÁNDEZ,
MARÍA

45 11 04060A0450001
1

2.018,47 1.527,04 - - - 2.830,80 424,62 OLIVOS
REGADIO

09:45 A.M.

10 TERUEL
FERNÁNDEZ,
FRANCISCO
CANO
FERNÁNDEZ,
MARÍA

9 5 04060A0090000
5

1.538,54 1.440,77 1 4 9,30 4.577,10 392,,04 OLIVOS
REGADIO

09:45 A.M.

13 FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SAU

7 8 04060A0070000
8

1.327,87 1.105,01 - - - 2.004,80 300,72 OLIVOS
REGADÍO

10:15 A.M.

15 FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SAU

7 7 04060A0070000
7

2.402,10 1.419,72 - - - 2.563,00 384,45 OLIVOS
REGADÍO

10:15 A.M.

16 FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SAU

7 11 04060A0070001
1

5.096,11 3.168,52 1 6 32,45 7.693,50 859,50 OLIVOS
REGADÍO

10:15 A.M.

19 FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SAU

8 17 04060A0080001
7

6.336,36 2.762,69 - - - 5.023,60 753,54 OLIVOS
REGADÍO

10:15 A.M.

20 AGRÍCOLA SANMA,
S.L.

8 4 04060A0080000
4

12.086,48 6.712,75 2 7-8 20,04 16.100,40 1.826,01 OLIVOS
REGADÍO

10:45 A.M.

22 AGRÍCOLA SANMA,
S.L.

8 3 04060A0080000
3

2.216,04 2.137,25 1 9 9,77 5.937,10 596,04 OLIVOS
REGADÍO

10:45 A.M.

Lugar y fecha: Día 18 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de Sorbas. Plaza
de la Constitución, nº1

TRAMO AÉREO T.M SORBAS

AFECCION

Nº S/P DATOS
CATASTRALES

DE LA FINCA VUELO VUELO APOYOS OCUP. DERECHO CULTIVO HORA

TITULAR
CATASTRAL

POL PAC. REF. SERV. ZONA SEG. Ud. Nº Superf. TEMP. PASO

Nº Nº CAT. (m2) (m2) Id (m2) (m2) (m2)

23 CERAMICA
INDALO, S.A.

39 16 04086A0390001
6

4.583,14 2.210,33 - - - 3.999,60 599,94 LABOR O
LABRADÍO
SECANO

12:15 P.M.

25 CERAMICA
INDALO, S.A.

39 18 04086A0390001
8

1.143,18 615,51 - - - 1.087,40 163,11 LABOR O
LABRADÍO
SECANO

12:15 P.M.

27 CERAMICA
INDALO, S.A.

39 43 04086A0390004
3

6.622,39 3.510,47 1 10 10,22 8.342,10 956,79 LABOR O
LABRADÍO
SECANO

12:15 P.M.

30 HEREDEROS DE
HERRERA
CARRIÓN,
ANTONIO

39 32 04086A0390003
2

41,16 142,69 - - - 281,00 42,15 PASTOS 12:45 P.M.

37 HERRERA MAÑAS,
DIEGO

37 26 04086A0370002
6

1.987,55 1.580,43 - - - 2.856,80 428,52 LABOR O
LABRADÍO
SECANO

13:00 P.M.

47 HEREDEROS DE
LÓPEZ CARRIÓN,
CESÁREO

37 9 04086A0370000
9

4.859,16 4.847,61 3 15
16
17

61,14 14.822,90 1.339,86 PASTOS 13:15 P.M.

50 HEREDEROS DE
LÓPEZ CARRIÓN,
CESÁREO

38 9 04086A0380000
9

386,78 268,48 - - - 334,80 50,22 PASTOS 13:15 P.M.

52 CINTAS
LLORENTE, ANA
LÓPEZ GARCÍA,
BALDOMERO
(HEREDEROS)

38 13 04086A0380001
3

2.103,54 2.259,47 2 18
19

15,84 80.033,40 615,96 PASTOS 13:45
P.M.

Almería, 7 de julio de 2022.- La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería
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y Pesca, Aránzazu Martín Moya.
ID: A220030265-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23507 Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Máster  en  Análisis  Sanitario  de  Nelly
Daniela Zurita Cruz a efectos de lo establecido en la legislación vigente,  con
número de Registro Universitario 373976 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2012/193228, de fecha de expedición 1 de junio de 2012.

Madrid,  29  de  junio  de  2022.-  Secretario  Académico  de  la  Facultad  de
Farmacia,  Jesús  Román  Zaragoza.

ID: A220030140-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23508 Anuncio  de la  Facultad de Comercio,  Turismo y  Ciencias  Sociales
"Jovellanos"  de  la  Universidad  de  Oviedo  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Diplomada  en  Turismo  de  Silvia  San
Emeterio  Redondo a  efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con
número de Registro Universitario 62179 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2005/069060, de fecha de expedición 16 de mayo de 2002.

Gijón, 13 de julio de 2022.- Jefe de Servicio de la Admón. Campus de Gijón,
Mónica Heres Blanco.

ID: A220030163-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23509 Anuncio  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de  Agroalimentaria  y  de
Biosistemas de la Universidad Politecnica de Cataluña sobre extravío
de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniería Técnica Agrícola especialidad
Industrias  Agrarias  y  Alimentarias  de  Sandra  Romero  Ruiz  a  efectos  de  lo
establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 55492 y
con número de Registro Nacional de Títulos 2004/219647, de fecha de expedición
14/06/2002.

Castelldefels, 13 de julio de 2022.- Jefa de la Unidad Transversal de Gestión,
UPC, campus del Baix Llobregat, Montserrat Calero Galovart.

ID: A220030178-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23510 Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Periodismo de María Torres
Navarrete a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro Universitario T063484 y con número de Registro Nacional de Títulos
2005/64794, de fecha de expedición 17/09/2004.

Málaga, 14 de julio de 2022.- Secretario General, Miguel Porras Fernández.
ID: A220030191-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23511 Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del
País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Enfermería de Gema Vanesa
Prego Pego a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro Universitario 200202692 y con número de Registro Nacional de Títulos
2003/088911, de fecha de expedición 26 de junio de 2002.

Leioa (Vizcaya),  5 de julio  de 2022.-  La Administradora de la Facultad de
Medicina  y  Enfermería  de  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko
Unibertsitatea,  Lourdes  Dafonte  Pena.

ID: A220030213-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23512 Anuncio  de  Escuela  Universitaria  de  Arquitectura  Técnica  de  la
Universidad  de  A  Coruña  sobre  extravío  de  título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras
de Eduardo Miguel Pinedo Iglesias a efectos de lo establecido en la legislación
vigente,  con número de Registro Nacional de Títulos 395, de fecha de expedición
31/03/1975.

A Coruña, 15 de julio de 2022.- Director, Santiago López Piñeiro.
ID: A220030220-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23513 Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Graduado en Arquitectura de César Galera
Suárez  a  efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con  número  de
Registro  Universitario  81157  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
2017029909,  de  fecha  de  expedición  06-07-2016.

Alcalá de Henares, 14 de julio de 2022.- La Jefa de la Sección de Títulos,
Begoña Rodríguez García.

ID: A220030237-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23514 Anuncio de la  Facultad de Economia y  Empresa de la  Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Grado en Administración y Dirección de
Empresas de Miquel Jiménez Mas a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 202607 y con número de Registro
Nacional de Títulos 2018030188, de fecha de expedición 22 de enero de 2018.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 7 de julio de 2022.- Gestor Académico, José
Checa Acosta.

ID: A220030259-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

23515 Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el  extravío de título  de Licenciada en Medicina de Itxaropena
Jácome Querejeta a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número
de Registro Universitario 119959 y con número de Registro Nacional de Títulos
2011/202188, de fecha de expedición 28 de septiembre de 2011.

Madrid, 13 de julio de 2022.- Administradora Gerente, Julia Corredor de la
Rosa.

ID: A220030295-1
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