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 19276 ORDEN TIN/3414/2008, de 25 de noviembre, por 
la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2008, para las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social.

Las distintas operaciones a realizar en la ejecución del 
presupuesto se regulan con carácter general en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en 
la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. La mencionada 
regulación debe completarse mediante la especificación 
de operaciones y procedimientos a realizar a final del pre-
sente ejercicio.

Por ello, resulta preciso determinar los plazos para la 
tramitación de la documentación contable, la contabiliza-
ción de las operaciones, ordenación de pagos y realiza-
ción de los mismos, así como la concreción de distintas 
operaciones reguladas en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre.

Por otra parte, resulta necesario requerir, de las diver-
sas entidades del sistema, determinada información com-
plementaria que haga posible el análisis y la valoración 
de la actividad realizada en el ejercicio.

Por cuanto antecede, a iniciativa de la Intervención 
General de la Seguridad Social y de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, y a propuesta de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, dispongo:

1. Ámbito de aplicación.–Las disposiciones de esta 
orden son de aplicación a las entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social y a las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.

Las referencias que en esta orden se hacen a las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social se entenderán hechas 
igualmente a sus centros y entidades mancomunadas.

2. Presentación y tramitación de documentos con-
tables.

2.1 Los órganos gestores de las entidades compren-
didas en el ámbito de aplicación de esta orden deberán 
presentar en las oficinas de contabilidad los documentos 
contables, debidamente confeccionados, acompañados 
de los correspondientes justificantes y realizada, en su 
caso, la fiscalización previa pertinente, teniendo como 
fecha límite de envío el día 30 de diciembre.

2.2 Tanto en el ámbito de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social como en el de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social, se exceptúan del plazo 
establecido en el apartado 2.1 anterior los documentos 
que deban expedirse para la formalización contable de las 
siguientes operaciones que corresponda imputar al ejer-
cicio 2008:

a) Gastos de prestaciones por pago delegado dedu-
cido en liquidaciones de cotización.

b) Gastos en concepto de reaseguro y aportaciones 
a servicios comunes.

c) Gastos derivados de la prestación económica de 
pago único por nacimiento o adopción de hijo, creada por 
la Ley 35/2007, de 15 de noviembre.

d) Impagados, retrocesiones y reintegros abonados 
por las entidades financieras.

e) Aplicación definitiva de los gastos e ingresos rela-
cionados con las liquidaciones de cotización.

En estos supuestos, los órganos gestores deberán 
remitir los documentos contables de estas operaciones a 
las oficinas de contabilidad, teniendo como fecha límite 
de entrada en las mismas el día 6 de marzo de 2009, 
debiendo retrotraerse al 31 de diciembre de 2008 todos 
los trámites y justificantes que deriven de las referidas 
operaciones.

2.3 El último día para efectuar pagos con salida 
material de fondos será el 30 de diciembre de 2008, 
reanudándose los mismos el primer día hábil del mes de 
enero de 2009, para lo cual, los órganos gestores de las 
direcciones provinciales, así como de los servicios centra-
les de la Tesorería General, y las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, deberán remitir a las oficinas de contabilidad, con 
la antelación suficiente, los documentos relativos a las 
órdenes y las materializaciones del pago de las propues-
tas efectuadas.

3. Contabilización en fin de ejercicio.

3.1. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social 
y sus direcciones provinciales, como las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social expedirán y remitirán a las oficinas de 
contabilidad los documentos «P», «OEP», «R» y «FRPG», 
que correspondan a operaciones de formalización con 
cargo al ejercicio de 2008 propuestas hasta el 30 de 
diciembre de 2008, antes del cierre de las operaciones de 
dicho día, excepción hecha de las operaciones relaciona-
das con prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de integración social de los minusválidos, para las 
que está previsto su pago centralizado.

3.2 Las unidades administrativas responsables del 
fondo de maniobra deberán adoptar las medidas precisas 
con el fin de garantizar que todos los documentos conta-
bles relativos a pagos realizados con cargo al fondo de 
maniobra y su aplicación definitiva al presupuesto de gas-
tos, queden registrados en el sistema de información 
contable antes del fin de la jornada de mañana del día 30 
de diciembre del 2008. Efectuadas estas operaciones, no 
podrán realizarse con posterioridad nuevos pagos con 
cargo a fondos de maniobra del ejercicio 2008.

4. Operaciones de fin de ejercicio.–Antes del 16 de 
enero de 2009, los órganos gestores deberán remitir a las 
oficinas contables de las entidades del sistema, en la 
forma que determine la Intervención General de la Segu-
ridad Social, la información detallada de las obligaciones 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibi-
dos, clasificada por acreedores y epígrafes del presu-
puesto de gastos, para las que no se ha producido su 
aplicación al presupuesto del ejercicio 2008 siendo proce-
dente ésta.

De igual forma, antes de la fecha indicada, los órganos 
gestores deberán enviar a las oficinas de contabilidad la 
información que éstas les soliciten en relación con la 
periodificación de ingresos y gastos del ejercicio.

5. Obligaciones pendientes de pago procedentes de 
ejercicios anteriores.–Con el fin de que antes del 31 de 
diciembre de 2008 queden regularizados los saldos de 
obligaciones de ejercicios cerrados existentes en las enti-
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, que deben tener un carácter residual, los centros 
de gestión justificarán individualmente los saldos que se 
correspondan con la existencia de una obligación real, 
expidiéndose, cuando proceda, los correspondientes 
documentos «K» de propuesta de pago.

Para los casos en los que la existencia de una obliga-
ción real no quede actualmente acreditada, necesaria-
mente habrán de expedirse los documentos contables 
precisos para su anulación o prescripción.

6. Propuestas y órdenes de pago pendientes de rea-
lización.–En los centros de gestión de la Tesorería General 
de la Seguridad Social se procederá a revisar las propues-
tas y órdenes de pago pendientes de realización con más 
de seis meses de antigüedad y a analizar las causas del 
retraso, solicitando, en su caso, las aclaraciones pertinen-
tes de los centros gestores del presupuesto de gastos.

En los casos en que hubiera transcurrido el plazo de 
prescripción de las referidas propuestas y órdenes de 
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pago, deberá iniciarse el correspondiente expediente de 
prescripción con arreglo a lo dispuesto en la normativa 
vigente para la Seguridad Social.

7. Información a remitir a la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social.–Las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social remitirán a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, en la forma que 
ésta indique, la siguiente documentación complemen-
taria:

a) Información detallada del resultado obtenido, 
diferenciándose el correspondiente a la gestión de las 
contingencias y prestaciones objeto de colaboración 
según la siguiente agrupación:

a.1) Gestión relativa a las contingencias profesiona-
les de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas y a la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales de los 
trabajadores por cuenta propia adheridos.

a.2) Gestión relativa a la prestación económica de 
incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas y de los trabajadores por cuenta 
propia adheridos, así como a la prestación económica 
de incapacidad temporal de los trabajadores por 
cuenta propia adheridos de los que no existe distin-
ción de contingencias.

Asimismo, se remitirá información relativa a las dota-
ciones y aplicaciones realizadas de las distintas reservas y 
de sus niveles de constitución.

b) Anexo de personal, en el que se reflejará la planti-
lla y los gastos de personal y su comparación con los del 
año anterior, clasificados por programas y categorías pro-
fesionales.

c) Población protegida y empresas asociadas en 
cada provincia de las comprendidas en su ámbito de 
actuación.

d) Anexo de cotizaciones, con desglose de cuotas 
cobradas y pendientes de cobro por provincias compren-
didas en su ámbito de actuación, y ejercicios a que corres-
ponden.

e) Detalle de inversiones financieras que permitan 
comprobar los niveles de materialización de las distintas 
reservas y provisiones en fondos líquidos y valores públi-
cos y privados de renta fija.

f) Recursos, actividad y coste de funcionamiento 
relativos a cada uno de los centros administrativos, de 
asistencia sanitaria, de gestión de la situación de incapa-
cidad temporal y de carácter preventivo gestionados por 
la entidad, así como actividad desarrollada en los mismos 
con medios propios.

g) Información sobre la composición y gestión del 
patrimonio propio de la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

h) Detalle, por provincias, de las prestaciones eco-
nómicas derivadas de las contingencias profesionales y 
de la gestión de la situación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes con respecto a tra-
bajadores por cuenta ajena y a trabajadores por cuenta 
propia.

i) Altas y bajas del ejercicio correspondientes a 
inmuebles gestionados por la entidad.

j) Conciertos para la prestación de servicios a sus 
trabajadores protegidos con medios ajenos, así como 
actividad desarrollada y servicios dispensados a través de 
ellos.

Los centros mancomunados de mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social únicamente deberán remitir la documentación 
complementaria a que se refieren los párrafos a), b), e) 
y f) anteriores, teniéndose en cuenta que, por las peculia-

ridades propias de su gestión, en el caso de la informa-
ción del párrafo a) no les resultará de aplicación la dife-
renciación de contingencias señalada; en el caso del 
párrafo b), no les resultará de aplicación la clasificación 
de la información según programas; en el caso del párrafo 
e), la información se entenderá referida a las reservas y 
fondos establecidos en sus estatutos y, por último, el 
párrafo f) se entenderá referido a la información inherente 
a su actividad.

8. Información a suministrar a los agentes financia-
dores en relación con recursos afectados a la realización 
de gastos específicos.

8.1 La Tesorería General de la Seguridad Social ela-
borará la información a suministrar a los agentes finan-
ciadores, en relación con los recursos que, de conformi-
dad con la normativa vigente, estén afectados a la 
realización de gastos específicos. La expresada informa-
ción, comprensiva de los ingresos y gastos realizados y 
de las posiciones inicial y final resultantes, será autori-
zada por el Director general, y se remitirá a los agentes 
financiadores por conducto de la Intervención General de 
la Seguridad Social.

8.2 Las entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social que hayan realizado gastos con 
financiación afectada deberán acreditar su cuantía, 
mediante certificación que, autorizada por el Director 
general correspondiente, se remitirá a la Tesorería 
General de la Seguridad Social a los efectos previstos 
en el párrafo anterior, la cual podrá solicitar de dichas 
entidades y servicios cuantas aclaraciones considere 
necesarias en relación con la imputación de gastos rea-
lizada.

Disposición adicional única. Actuaciones de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

Por la Tesorería General de la Seguridad Social se 
adoptarán las medidas precisas para que la información a 
que se refiere el apartado 2.2 de esta orden, así como toda 
aquella que deba suministrar al resto de las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social con ocasión del 
cierre del ejercicio, obre en poder de los servicios que en 
cada caso hayan de recibirla antes del día 20 de febrero 
de 2009.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta a la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social para dictar las instrucciones necesarias para la 
ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en esta 
orden.

Disposición final segunda. Operatoria contable.

El registro contable de todas las operaciones contem-
pladas en esta orden, así como de las correspondientes a 
la regularización y cierre del ejercicio 2008, se realizará de 
acuerdo con los criterios que al efecto dicte la Interven-
ción General de la Seguridad Social, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

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, 25 de noviembre de 2008.–El Ministro de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino Corbacho Chaves. 


