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2. ESTRUCTUR~ o~ái~I¡Aií~~, PARA LA ASISTENCIA ,¡ LOS AfECTA~ ,
J?QSPOR EL SíND,ROME TÓXICO

La aparición en 1981, e.n varias provincias ,de nuestranad.óri.:de
personasafeetadas por unll patología, que' havenido a conocerse como.
síodrome tóxico. provoc6 ;e>n la Ad¡ninistración Sa~itaria una respuesta '
en forma de medidas 'epidemiológicas, actuación clínica y asistencial e

1. OBJET,JVOS y ALCA~'CE DE" LA 'FISCALIZACIÓN'

La fiscalización del' 'TribUnal ~~~, '~l,i"o de :¿arácter cQmplenieh'tário en
10 económico y .contable a la -auditoría ,efectuada en su ,dÚlpor la
Intervención General dé la ,Administración del Estado, teniendo. como
objetivo principal.lográ~...~n,',~~no,cimiento di~ctQ y,.más cl?mp~eto, ,
detallado y actuahzado d~.lo~: hecñ()sQue .,se revelan· en el, lOfonne
emitido por dicha Inü~rvenci~~ln:-,,':, '. _' ... ,'" ' _. ..... - ,

En general, las pruebas:~ ,h,ari centrado en las operaciones dt; los años
1983, 1984 Y 1985, 'éste ülüm:<t sobre. cifras 'provisionales por estaret..

c

:

cierre pendiente de las últimasop'etadones cuando se hizo la fiscaliza- ~ ..
ción. Este corte en 'el ti~po.se·_ha·'hecho.sin perjuicio ,de que las
comprobaciones hayan alcanzado a 1981, 1982 Ya parte de 1986 cuando
para la mejor información o por otras circunstancias especiales así se ha
creído conveniente. Se ha prestado particular atención a la evolución de
las ano1T1alías. de que ,dejó constancia la Inte~ención. GeperaL,de, la
Administraé,ión'del.Estado. ".,' . ",-, ' ... ' '.' .' . '::'

La fiscalización se ha-tircunscríld a la documentación dIsponible en
Madrid, sede central y -Oitección Proyincial. que n;presenta entre el 70
y el 80 por 100 del total de operaciones, no alcanzando a las restantes
provincias. No obstanle se han hecho las cOl.Tlprobaciones ql,l~. se han
estimado necesarias en-'el análisis de los, datos contables'. - ,
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Il. AUDITORíA,coNTAÍn.EDE·LoS EJERClélOS ;1983/1985. -
.' -' , '," -

1. Incorporación a la contabilidad del Plan Nacional para el '
Síndrome Tóxico del resultado de la gestión económica hasta el
31 de diciembre de 1982;· <'

2. Auditoría de las cuentas de' Balance.

2.1 Inmovilizado material.
2.2 Fianzas y depósitos constituiáo~.
2.3 Deudores.

,;:
1. Objetivos y,alcance de la fiscalización.... ": ' ..... _

·2. Estructura o~nizativa para la asistencia a los 'afedados'por el
sindrome lÓXICO...· ," ,~, :.'-':''í",,:,'·''-.· ,

3~ Normativa reguladora de laasistenci_a~a los '-afeCtados.
- 4. Financiación. . ',"":, ,',

5. Control interno.' .. ~\.,; "
·6. Personal y organigra,ma de la Oficina 'de Gestión~'

INFORME DE LA FISCALIZACION A LOS ORGANISMOS GES
TORES DE LA PROTECCION CONTRA EL SINDROME TOXICO

El Pleno del Tribunal de Cuentas. en, el ejercIcIo de la función
fisca.li~dora establecida por los artículos '2.a) y 21.3.a)"'de la Ley
Orgamca 2/1982. de 12 de mayo, yen cumplimiento de los articulas 9
11 Y 12 de la misma disposición, !" ", ' •

Ha acordado, en sesión celebrada el día 17 de diciembre del conieñie
año, elevar el presente,

INFORME A LAS CORTES G~NERALES

y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»" relativo a los
resultados de la fiscalización de la gestión econ6mico~financiera de los
Organismos que sucesivamente han tenido ,atribuida la actividad
relacionada con la protección e" investigación,sobre el síndrome tóxico,'

1.. ,La c;C?misión estima adecua~ la actuación por parte de la
Ad~mlstraclOn .en cuanto ,3 la aphcación inmediata de medidas
destmadas a pahar las J?ecesIdades y prestar ayudas a los particulares
afectados ~r ~l deno~mado síndrome tóxico, teniendo en cuenta las
clrcun~tanclas lmprevl~lbles y estand~ co.ndicionadas las medidas por la
urgenCIa que se requena en la orgamzaclón de los servicios correspon
-dIentes, que han supuesto un montante de más de 29.000 millones de
pesetas desde 1981 a diciembre de 1985.

2. La Comisión insta al Gobierno para que se adopten las medidas
cOJ!templadas en las rect!mend':lciones que efectúa en su informe el
:rnbun.a~ de Cuentas, refendas a Informaciones contables. inventario'del
Inmovlh~dode la actual Oficina de Gestión de Prestaciones Económi
cas y SOCIales c:.le1 Síndrome Tóxico y Guatas de la Seguridad Social. Así
co",,!o las refendas al F~ndo ~e I~vest1gación Sanitaria de la Seguridad
~!a!, los proyectos de inVestIgación y los anticipos para investigadores
mdlvlduales.

~alacio del Congre.s,? de l,?s. Diputados, 24 de mayo de 1988.-El
P~sldente de la ComIslon, Cmaco de Vicente.-Y.° B.o, el Secretario
pnmero, Angel García Ronda.

17230 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
aprobada en sesión de 24 de mayo de 1988, en relación con
el informe remitido por ese alto Tribunal en relación con la
fiscalización efectuada a los Organismos geslOres de la
protección del síndrome tóxico.

La C~r:nisión ty1ixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su seslOn del dl3 24 de mayo de 1988, a la vista del informe remitido
por ese alto Tribunal.spbre la ,fiscalización realizada a los Organismos
gestores de la proteccl0n del· smdrome tóxico, .
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investigación etiológica. Para ello se constituyó en un primer momento,
como órgano de dirección y coordinación, una «Secretaría Permanente»
en el seno de la Secretaría de Estado de Sanidad, del Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Se$uridad Social.

Ante la persistencia de la situación se dictó el Real Decreto
1839/198.1" de 20 d~ a~osto, por el Que se creó un «Programa Nacional
de AtenclOn y Segulmlento de los Afectados por el Síndrome Tóxico~
q.ue ~ependiente .directamente ~el ~cretario de Estado para la Sanidad;
ejercIera las funcIOnes de coordmacIón y control de las actuaciones. Esta
nonna legal ordenó también la constitución de «Programas Provinciales
de Atención y Seguimiento» en las Direcciones Provinciales del Instituto

I Nacional de la Salud de las provincias en las Que se había presentado
este brote tóxico.

El ~eal Decreto 2289/1981. de 2 de octubre, puso a cargo del
Secretano de Estado para la Sanidad la coordinación de las actuaciones
de. la ~dmiI!is.tración .del E,stado,. en rel.ación con la investigaci.ón,
aSistenCia medica y aSistenCia SOCIal, denvadas del síndrome tóXICO.
Para auxiliarle en estas funciones se creó la «Oficina de Coordinación»,
a la cual .se adscribieron las dotaciones presupuestarias necesarias para
las atenCIones del síndrome y a la que se responsabilizó del apoyo
económico y tecnico-administrativo al Programa Nacional de Atención
y Seguimiento de los Afectados y al Plan Nacional de investigación, ésta
a través de la Comisión Científica de Investigación. También este
Decreto dispuso que la Tesorería General de la Seguridad Social
facilitara a la Oficina de Coordinación anticipos a cuenta, resarciéndose
con cargo a los créditos del Estado asignados a estos fines. La
fiscalización de la disposición de estos anticipos, por parte de la
Administración del Estado, se atribuyó a la Intervención General de la
Seguridad Social.

. Unos meses después, el Programa Nacional de Atención y Segui·
miento de los Afectados por el Síndrome Tóxico pasó a denominarse
«Programa Nacional de Ayuda a los Afectados por el Síndrome Tóxico~,
conforme a 10 dispuesto' en el Real Decreto 783/1982, de 19 de abril,
~onna que en pro de una dirección unificada estableció que se
Integraran en el Programa Nacional, bajo la dependencia directa de su
Director, tanto las Comisiones de Investigación Biomédica, de Investi·
gación Clínica y de Investigación Epidemiológica como la Oficina de
Coordinación.

El ~ltimo Real Decreto citado fue modificado por el J405/1982, de
25 de Junio, por el Que se creó en la Presidencia del Gobierno el «Plan
Nacional para el Síndrome Tóxico» con la finalidad de dirigir, coordinar
y controlar todas las actividades de la Administración Pública relaciona
das co~ aquél. Al frente del Plan Nacional dispuso la existencia de un
Coordmador General, al que se adscribieron los órganos y servicios
hasta entonces integrados en el Pro~a.ma Nacional de Ayuda a los
Afectados por el Síndrome y los serviCiOS de la Oficina de Coordinación
sin perjuicio ?e que l.os órganos y Entidades adscritos continuaran baj¿
la dependenCia orgámca de sus respectivos Departamentos ministeriales,
Organismos autónomos o Entidades Gestoras. El Plan Nacional se
estructuró en «Programas ProvincialeSH' que sustituyeron -a los Progra·
mas Provinciales de Atención y Seguimiento, y bajo la dirección de
aquellos se dispuso la actuación de las unidades básicas de asistencia
sanitaria y social a los afectados.

El Real Decreto 415/1985, de 27 de marzo, por el Que se reestructuró
el Ministerio de la Presidencia, modificó sustancialmente la situación
hasta ahora descrita. La disposición adicional primera estableció que:

d.as-funciones y competencias QUe, en relación con el Plan Nacional
para el Síndrome Tóxico, venía desempeñando el Ministerio de la
Presidencia, -a traves _del Coordinador_General ,se ,ejercerán:

1. Por el.Ministerio de Sanidad y Consumo, la atención sanitaria
y la investigación básica, clínica y epidemiológica sobre -el. síndrome
tóxico y materiasrelacionadu. .

2. Por el Ministerio de la 'Presidencia, -la evaluación y gestión ,de las
ayudas económicas, asi como las de rein-serci6n y atención social de los
afectados». '

Para hacér efectivas las atribuciones del Minísterio de ia Presidencia
dicho Real Decreto creó la «Oficina de Gestión de Prestaciones
Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico», con las 'unidades provin
ciales de gestión precisas.

Respecto del Ministerio de Sanidad y Consumo se acordó la
subrogación «en los bienes, derechos, acciones y obligaciones del Plan
Nacional para el Síndrome Tóxico respecto de las competencias atribui~
das en el apartado uno».

La disposición transitoria primera de) Real Decreto de referencia
dejó pendiente la asunción de funciones por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, hasta que se concretasen las condiciones y plazos de acuerdo
con las propuestas que formulase el Grupo de Trabajo designado a
este fin.

Esta asunción de funciones y competencias por el Ministerio de
Sanidad y Consumo fue desarrollada en la Orden de 22 de octubre de
1985, del' Ministerio de la Presidencia. La investipción básica clínica
y epidemiológica se puso a cargo del Instituto NaCIOnal de la Saiud, por
medio del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social,
con adscripción al Ministerio de Sanidad y Consumo de los bienes

muebles afectados a estos fines y transferencia al INSALUD de la
partida presupuestaria del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico
destinada a investigación. La atención sanitaria de los afectados también
se ha encomendado al INSALUD, disponiéndose la subrogación de éste
en las obligaciones del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico con el
personal contratado con funciones de atención sanitaria y la adscri~ón
de los bienes muebles afectados a las mismas. Sus disposiCiones
transitorias concretaron el calendario para estas transferencias, que
concluyó el 31 de diciembre de 1985.

Por último, el Real Decreto 1519/1986, de 25 de julio, de reestructu
ración de Departamentos ministeriales. dispuso: «Las funciones asigna·
das al Ministerio de la Presidencia en materia de prestaciones económi·
cas y sociales del Síndrome Tóxico se atribuyen al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, al que quedan adscritos los servicios
correspondientes».

La Intervención de las operaciones de la Oficina (con excepción de
las relativas a los capítulos 1 y 2, gastos que tramita, realiza, interviene
y paga el Ministerio de la Presidencia desde elide enero de 1986), sigue
a cargo de la Intervención General de la Seguridad Social, como
estableció el Real Decreto 2289/1981, y ratificaron el artículo 4.2 del
Real Decreto 2448/1981, y la disposiCión adicional primera del Real
Decreto 1276/1982,

Así pues, en la actualidad el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por medio de la Oficina de Gestión,· tiene a su cargo las ayudas
económicas, incluidas las prótesis y el coste de farmacia que no deban
ser a cargo de la Seguridad Social, confonne a la nonnativa de ésta, las
ayudas sociales y las medidas de reinserción. El Ministerio de Sanidad
y Consumo, mediante el INSALUD, responde de la atención médica
con medios propios o ajenos y los gastos de desplazamientos de
afectados, cuando no deban ser asumidos como propios por la Seguridad
Social,

3. NORMATIVA REGULADORA DE LA ASISTENCIA A LOS AFECTADOS

En cuanto a la forma y alcance de la protección a los afectados por
la enfermedad y a sus ·familias, también han sido diversas las normas
reguladoras, reflejándose en ellas la forma súbita y perentoria con Que
se presentó la necesidad de asistencia sanitaria, económica y asistencial
y el desconocimiento respecto de su alcance.

La asistencia sanitaria a los enfermos se prestó desde el primer
momento a través de los hospitales y de unidades ambulatorias
específicas, al tiempo que se fue desarrollando una legislación que
pennitiese la ayuda económica. Las nonnas principales dictadas con
esta finalidad fueron:

- Resolución de 28 de agosto de 1981, de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud, dictando instrucciones para hacer
efectiva la prestación farrriacéuticagratuita.

- Orden de 7 de septiembre de 1981, del Ministerio de Trabajo,
Sanidad y Seguridad Social, disponiendo la concesión de ayudas
urgentes para atender los gastos sanitarios de afectados no protegidos
por la Seguridad Social o por cualquier otro sistema público .de
seguridad, los gastos fannacéuticos de todos los pacientes del síndrome,
y otras ayudas económicas.

- Real Decreto 2448/1981, de 19de octubre, que refundió, completó
y sistematizó la normativa hasta entonces existente. Tuvo desarrollo
mediante la Orden de 23 de noviembre de 1981, del Ministerio de .
Trabajo. Sanidad y Seguridad Social. : _ --, _ -

- Ley 44/1981,-de-Presupuestos para 1982, cuya disposición adici<r.
nal cuarta establece diversos mecamsmos de protección a -favor de los
afectados, a reintegrar en su día por los beneficiarios con C81'Jo a las
indemnizaciones que por responsabilidad civil pudieran acordarse, o de
carácter definitivo en la medida en Que estas indemnizaciones no se
reconozcan o sean inferiores a -la protección ya recibida.

- Real Decreto 1276/1982. de 18 de junio, por el que se complemen·
taran las ayudaS, desarrollado entre' otras Ordenes por las de 11 de
agosto y 14 de septiembre de J982, de la Presidencia del Gobierno: la
de 14 de septiembre de 1982, del Ministerio de Educación y Ciencia, y
otras dos Ordenes de 27 de octubre de dicho año, de la Presidencia del
Gobierno. El artículo 12 de este Real Decreto fue modifiCado por el R~l
Decreto 1576/1983, de 11 de mayo"

- Orden de 15 de febrero de 1984, de la Presidencia del Gobierno,
con medidas para la Teinserción social de los afectados, modificada
posteriormente por la de 5 de mayo: de -1986.

En relación con las ayudas económicas a los afec,tados se aprecian
varias lagunas e imprecisiones, básicamente en las que regulan la
prestación familiar complementaria. las de supervivencia y los procedi
mientos de interposición de recursos por denegación de prestaciones.

4. FINANCIACiÓN

El Real Decreto 1839/1981, primera de las normas legales dictadas
para reglamentar la actividad relativa al síndrome, puso a cargo del
INSALUD sufragar la dotación económica a reconocer a los Directores
de los Programas Provinciales.

.,.
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6. PER!¡:ONAL y. ORGANIGRAMA DE LA OFICINA ,DE GESTiÓN

Ministerio de la Presidencia:

Con d~st~noal sosl~nimiento de la Oficina de Gestión de Prestacio·
De!> Econonllcas. y Soclah;s: .

La. asignación del capítulo 4.º crédito ampliable es transferida
presupuestariamente a la Oficina de Gestión de Presta~iones Económi~
cas y Sociales del Sí~drome. Tóxico para que por ésta se atiendan sus
gastos no correspondientes a Jos conceptos de personal ni de adquisición
de bienes corrientes y' servicios, . .,

Esta f~rma de financiación de la Oficina.d~ Gestión está provisional·
m~n~e ':Igente para. 1986,' no obstante su dependencia aetualdel
Mmlsteno de Trabaja y Seguridad Social.

La Tesorería. General· de la ~eguridad Social sigue anticipando los
recursos .n~cesano~ para el pago de estos gastos, quien se reintegra de
tales ~nt.IclpOS al ltbrar a. favor de ella el Tesoro los fondos en que se
matenahza la transferenCia presupuestaria. .

5. CONTROL INTERNO

Como en alfaS lugares de esle informe habrá ocasión de decir el
~ntrol interno del Organis!!,o fiscalizado..ha acusado la forma impr~vi~
slble y urgente con que hubieron de orgamzarse los servicios necesarios,
de los que, además, tampoco se sabia inicialmente el alcance y duración
que habian de tener.' , .'.

R~s~~to del pe.rson,,:l, .;no o~stante las normas que autorizaban la
adscnpclOn de. funcIOnanos de diversas Administraciones, en la práctica
hubo de acudlrse a numerosas contrataciones, con ·.Ios inconvenientes
que supone la falta de adecuada preparación y experiencia de la inmensa
mayoríade.las personas Y'Su vínculo temporal.

las diferencias administrativas que de ello necesariamente habían de
derivarse ~e han ido subsanand.o con el tiempo, debido, por un lado, a
que se ha Ido atenu;ando la preSIón de aquella' inquietante realidad y, de
otro, al afán de mejora de quienes han dirigido y ejecutado estas tareas.

En cuanto al procedimiento administrativo, los sucesivos Orgánis·
mos responsables de la coordinación y gestión. del Síndrome fueron
die,tando las instrucciones precisas para la realización de los procesos.
Ast, entre otras, la NC 70/1981 de. la Dirección General del INSALUD
las circula~s 1, 2 y~1.1981 de la Oficina de Coordinación y las circulare~
5, 6, 9, etcetera, emttl~as en los años 1982 a 1984 por el Plan Nacional.

Esta tarea normattva se está c-ontiriuando por la actual Oficina de
qestión. desde principios de 19.86, referida a las funciones que ahora
tIene aSignadas. En ella se aprecia que se están sentando las bases de un
notable perfeccionamiento de la gestión. En la actualidad dicha Oficina
está empeñada en la reestructuración central y provincial a tenor de las
co.qt~tenc.ias que le han·sido reservadas, contando por primera vez casi
exc~uslvamente COI! perso,na1 funcionario .. Fruto ya de' esta etapa' son
vanas n.orml;l~admm~st~ttvasregull;lndo dIstintos procesos, la supresión
de. la DlrecclOn Provmclal~de,:Madnd por,·haber. asumido··sus funciones
la propia Sede CentraUc.on lo que:se ha logrado que la tramitación de
10s.~xpedientes.sea m~~ rápida y. económica) y la mejora general .. de los
servtCIOS.. .' ,1, .. . .. ;, . .. . • •

En relación con .e.!'.;¡)rOce,i;li'miéntoc.ontable, durante lbS ejercidos
198~ y 1982 el reg~tro .de las operaCIones se hizo por-el Instituto
NaCIOnal de laSal,ud..abne-ndo·cuerttas a nombre del 'Síndrome dentro
de s.u propio Plan de·<;:?ontabibdad, ,tal 'como estipuló el Apartade 5.2 de
la Circular 1/1981 de la Oficina de Coordinación.-, -, .. ,~

Desde 1 d~enero de 19,81.se,ha estado lIe....ando poda Intervención
del P~an NaclOnal:y actualmente, esta a e,argo de la Intervención. d~.la
9ficina .de Gestión, conforme a la ~Stnletura contable aprobada e
mstruccl0nescursadas P9~ ,el Coordmador. General en la Circular
147/1982 y normas cornpl~ñt&ria~,coh incor'pOfac1Ó1\eri su día de los
saldos'resultantes a·31'·de dlcier1\bre de 1982'en las cuentas, patrimonia~
les como consecuencia·de la gestión del periodo 1981/1982. "

Se trata de una contabilidad ex.clusivamente financiera.

Días ~espué~, la Orden ~e 7 de septiembre de 1981, del Ministeno
de TrabaJo, Sa0l4~.d y Segundad Social, ,estableció queJas ayudas a los
afectados se. atendieran con- aJ?licacíón a un.a ampliaéión acordada para'
el Plan de Inve.rslOnes, del Fondo NaCIonal de _ Asistencia Social.
(FONAS). 'Esta dIsposición fue ratificada por el artícnlol.o del Real
Decret.o 2448/1981-que, además, en el artículo 7.Q hiioextensiva 'tal
financIación y la procedente de un crédito extraordinario en tramúación
más las consignaciones en las Leyes d~ Presupuestos de -ejercicios
futuros, '3 atender los gastos que se denvasen de la contratación de
pers,o.nal y d~ investigaci~n.' El desfase temp,oral entre pagos y cobros
deb!a ser cubierto por antiCIpoS de la Tesorena General de la Seguridad
SOCial, según el artículo 7:º, que así mantuvo ·10 dicho en el Real Decreto
2.289/1981. Además, el artículo 4.° autorizó la asignación de' funciona
nos del. ~stado, Adm~nist~aeión Institucional y Segl!-ridad Social, con
pereepclOn de sus retnbucIOnes básicas y complementarias con cargo a
los p.resuI?u.e.stos de estas Administraciones, norma que se completa con
la .d~SPOS1CIO!! final primera al decir que «Las insuficiencias de los
credltos consignados .p~ra re~ribuciones complementarias en 'los presu~

pues~o.s de las AdmmlstracIOnes a que se refiere el anículo 4.º, se
c?b.nran: Los de la $eguridad Social, con los específicos del síndrome
tOXICO,. Y los ~e las restantes A.dministraciones", ton cargo a sus
respecttvas partidas presupuestarias...».' ,

En cuanto a la financiación, la realidad no fue totalmente concor
dante .con estas previsiones legislativas: Así, no se recibieron los
anul!cJados recursos ?.el FONAS, ~ino 400.000.000 de pesetas del Fondo
NacI.onal de ProteccIOn al Trabaja (aunque antes de la creación de la
OficIOa de 'Coordina~ió.n sí hizo algunos pagos a su cargo en concepto
de ayudas por falleCimiento), ni tampoco el crédito extraordinario en
trami~ación según el Real Decreto 2448/1981, aunque sí otro posterior
auto~za;do, por la Ley 3/1983, al que más adelante se hará referencia.

Siguiendo e~ ord~n. ~ronol.ó$ico, la Ley44f198 L de Presupuestos para
1982, ~~ la dlSposlclon adiCIOnal cuarta, reguló los mecanismos de'
proteccIOn en favor de los afectados, a satisfacer con el crédito ampliable
de. ·5oo.t)(?Q.0Q9 .de pesetas 'habilitado al efecto en la propia Ley. En la
misma diSPOSICión y con cargo al Fondo de Investigaciones Sanitarias'
de 13: Segu~da? Social, se, afectaron 150.000.000 de pesetas para' apoyo
a la mvestlgaclón de los aspectos clínicos y toxicológicos,y 400.000.000
de pesetas par~ .un estudio epidemiológico prospectivb,' si bien final·
mente no se hiCieron gastos contra estoS crédi.tos. ,.

En esta línea de financiación seguida por el Real Decreto 2448/1981
y por la Ley 44/1981, discurren dos Reales Decretos de 1982 los
números 1276 y 1405. "

Las Leyes de Presupuestos para los años 1983. 1984 Y 1985 dotaron
al Síndrome con sendos' impones de 6.736.266.139, 5.000.pOO.000 y
5.351.1 00.000 pesetas. . ,

~~ ~e rec~r~ar también la Ley 3/1983, antes mencionada, que
hab~hto un cred:tt~ de. 7.370.579.000 pesetas a la Subsecretaría para la
Samdad, del. Mmlsteno de Sanidad y Consumo,.al objeto de.que con ..
cargo al. capItulo 4 pudiesen cancelar los anticipos concedidos por la
T~sorena General de la S.e~urida!Í Social 'para atender gastos del
Smdrome hasta el 3.1 de diCiembre de 1982, que.no habiari podido
cubnrse con la dotaCión de 500.000.000 de pesetas destinada a este fin
en el Presupuesto de 1982. . .'. .'.

Ya correspondiente a la nueva estructura organizativa. vigente desde
1 de ~ne~ de.1986, ~e~emos el Real Decret011,5!19~?, c¡,iya .disposición:
transItona pnmera, numero cuatro, establece. que .«se especI,ficarán por'
sep~rado en cada una de las Secciones presupuestarias,correspondientes
a dICh~s Departamentos (el Ministerio de Sani(jad y Consumo. y el de
la PreSidenCIa) las dotaciones económicas,o, subvenciones necesarias a
~les efectoS»). Además, el número cinco dC,'esta dísposición transitoria,

. ,dice Que «se adoptarán las medidas necesarias .,:Wrá. proceder a la~
, transferencia.,. al Ministerio. ,de Sanidaq', y '.cpn~\l1Í10' "de la partida

presupuestatta del Plan NaCional para el $í.tJ.drome·Tóxico,actualmente
afectada a la investigación», norma repeij~:e,f'· :el.artículo .6.~. de. la
Orden de 22 d~octubre de1985, de la Presld.encIa.del Gobierno.
, Para atender a los gastos del Síndrome.4e,confo"npidad con el Real
J?ec~to 415Z1~85, en el Presupt,lesto par~, 19.8f;,se ,Qan, habilitádo losi
SJguIe~tesCre~ltos:, C)l'¡;·':~.'·~ ",,.,;,;~··~.t, . '!~,,""';·1·

!J ,_.;~:.,}..--, -'"l~:-~ ~"~ ;-:",;;,'1") ,."

Ministerio de Sanidad· y ConsumO: . <. ~

Con destino a compensar al INSALUD,· de 195 nuevos costes
asumidos en: '

·Pesetas

Capítulo, ' f.Q
,.

Capítulo 2.°.
Capítulo 4.0

Suma.

"'.','.'

Pesetas

435.134.000
~ 111.354.000

2.650.903.090

. 3.197.391.000

",
¡
>

"

'.

,,
Asistencia sanitaria
Investigación sanitaria.

Suma.

1.790.000.000
800.000.000

2.590~OOO.000

A título indicativo de ,los medios humanos previstos y de ,aquellos
con los que cuenta la: actual Oficina ,de Gestión, por lo que pueda ser útil
paret fiscalizaciones futuras, el cuadro siguiente recoge su plantilla y
personal en junio de 1986.

.,
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PU~SIO de trabajO según plantilla Contratos
laborales por:

Dependencias Cubienos Funcionarios Provisionales
Olicina Presidencia

CO" "»Cndientes Vacantes Total Gestión Gobiernofuncionarios incorporación

Servicio.
Cent",1 (1) 79 6 34 119 8 (2) 1 (3) 6
Avila 3 2 5
Burgos 3 1 4
Guadalajara 1 1 2 4 I
León 6 4 10 4
Palencia 1 6 7 2
Salamanca 3 I 4
Santander 3 I 4 I 1
Segovia 1 2 4 7 1
Saria 3 3
Valladolid I 9 10 2 3
Zamora 3 3 6 1 I

107 12 64 183 12 I 18 (3),

(l) Incluye la gestión que correspondería a la Dirección Provincial de Madrid.
(2) SIete con finahnclón de COmrll.lo l."n 1986
(3) Trabajan en la Oficina de Gestión pero 18 son funcionarios y uno contratado del Ministerio de la Presidencia, no cobrando sus retribuciones con cargo al presupuesto de aquélla.

Ha de hacerse la observación de que el cuadro anterior no incluye al personal de intervención, seis personas que perciben la totalidad de sus
retribuciones con cargo a la Seguridad Social.

El organigrama de la sede central de la Oficina de Gestión a junio de 1986 era el que a continuación se adjunta.

,.

SECRETARIA

SECCION GESTIOH
::COHOM. PRESUPUES

DIRECCION

ORGANIGRAMA 1.986

OFICINA DE GESTION DE PRESI'ACIONES ECQNOMICAS y SOCIALES DEL
SINDROHE 1UXlCO.

La información aportada por el INSALUD se resume en la siguiente
situación patrimonial a la indicada fecha:

Il. AUDITORIA CONTABLE DE LOS EJERCICIOS 1983/1985
1. INCORPORACIÓN A LA CONTABILIDAD DEL PLAN NACIOl"1\L PARA
EL SiNDROME TÓXICO DEL RESULTADO DE, LA GESTiÓN ECONÓMICA

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1982
Como se ha dicho, durante los ejerciclOs 1981 y 1982 el registro

contable de las operaciones del síndrome estuvo a cargo del Instituto
Nacional de la Salud, asumiéndose la situaCIón resultante por la
Intervención del Plan Nacional en I de enero de 1983.

Activo:

Cuentas bancarias
Entregas a justificar
Tesorerías Tenitoriales

183.295.766
7.281.317

147.972.898 338.549.981
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Este descuadre, que podía proceder de distintos criterios de imputa
ción temporal, errores de uno u otro Organismo, o incluso parcialmente
de que Tesorería hubiese asumido como propios los saldos a favor de:

incluidos en la situación patrimonial a 31 de diciembre de 1983, no fue
explicado por los Organismos de origen de la información, estando
sujeto a la revisión que pueda resultar de la depuración de las cuentas
de enlace entre las Entidades del Sistema de la Seguridad Social.

La diferencia entre activo y pasivo correspondía a la estimación del
coste. de la i.lsistencia ,sanitaria prestada por el INSALUD con sus
propiOS medIOs a pacientes no asegurados, a cargo del síndrome,
~rasla~do a la Tesorería General para su financiación transitoria por
esta, Junto con todos los demás gastos, en tanto Se cobraban por ella las
subvenciones de aquél

En cuanto a la Cuenta de Gestión por operaciones corrientes de los
dps ~os de ~efe.rencia, también rendida por dicho Organismo, refleja los
Siguientes deficlt:

que, conforme a las normas en vigor, habían sido liquidados por el
INSALUD con la Tesorería General de la Seguridad Social, por 10 que
en definitiva era ésta la acreedora, importe del que hay que deducir las
transferencias recibidas hasta aquella fecha en concepto de subvenciones
a favor del síndrome, 400 y 500 millones de pesetas procedentes del Plan
Nacional de Protección al Trabajo, la primera, y con cargo a la dotación
que para este fin se habilitó en el presupuesto de 1982 a favor de la
Subsecretaria para la Sanidad, la segunda.

Esta situación fue correctamente registrada en el Plan Nacional, si
bien hubo un desfase temporal en la contabilización de los 900 millones
de pesetas de las subvenciones a que se ha referido el párrafo anterior,
ya que se hizo en diciembre de 1984, fecha' en que se recibió la
información de la Tesorería General, en vez de en la apenura del
ejercicio 1983 como hubiera procedido de haber tenido conocimiento de
estos abonos oportunamente.

Por su parte, la Tesorería General certificó un saldo contable a 31 de
diciembre de 1982 de 6.861.605.651 pesetas a su favor, a las que habían
de añadirse 295.571.019 pesetas en concepto de cargos pendientes de
imputación a la cuenta con el síndrome, por pagos realizados en varias
provincias y registrados en cuentas transitorias. Así pues, el saldo de la
Tesor~ria. General con el sindrome, segun la certificación de aquella, no
era comcldente con el del síndrome con la Tesorería, segun resultaba de
la documentación proveniente del INSALUD;

~.

•'.

.''..
",

~
t
r

SALDOS A

2. AUDITORlA DE LAS CUENTAS DE BALANCE

2.1 Inmovilizado material

Sólo componen este subgrupo las dos cuentas siguientes:

Centros Información Extraoontable Inventario
TNSALUD Diferencill

Avila
..

752.844 (752.844)-
Burgos 368.688 638.238 (269.550)
León 522.731 522.731 -
Orense - 895.000 (895.000)
Palencia 2.014.811 495.188 1.519.623
Salamanca - 833.737 (833.737)
Segovia 10.799.371 22.267.776 (11.468.405)
Saria 18.200 165.132 (146.932)
Toledo 19.800 485.777 (465.977)
Valladolid 5.472.483 3.530.414 1.942.069
Zamora 50.800 159.786 (108.986)
Madrid 14.390.222 16.226.076 (1.835.854)
Sede central 35.224.303 12.928.088· 22.296.215

Sumas 68.881.409 59.900.787 8.980.622

1-12-1981 1·12-1982 31-12-1983 31-12-[984 31-12·1985
(Provisional)

InstaI3ciones (202). 51.180.389 70.180.049 84.513.059
Mobiliario y mal.

no móvil (203). 26.266.894 55.545.828 69.852.598

Este senCIllo cuad.ro ya acusa dos cuestiones a analizar. .

- Tratamiento contable de las adquisiciones· Que indudablemente:
tuvo Que haber en 1981 y 1982.

- Omisión del registro de la depreciación de estos bienes, es decir,
de su amortización.

Investigados estos hechos, ha resuelto:

a) Adquisición de material inventariable con cargo a gastos corrien
tes.

El propio INSALUD manifiesta que durante los años 1981 y 1982,
en Que tuvo a su cargo la contabilidad del Síndrome, se adquirió
mobiliario y material no móvil por valor de 29.343.946 y 39.537.463
pesetas, respectivamente. que cargó al Síndrome como gastos corrientes,
en concepto de «Asistencia médica con medios propios», y activó en la
contabilidad del INSALUD, haciéndolos figurar como bienes de éste
mediante el mecanismo de amortización total en el ejercicio.

Por ser evidente que también tuvo que haber adquisiciones de esta
naturaleza con cargo a las ayudas de investigación en la auditoría de la
cuenta cdnvesti~ación y docencia» del año 1982 (en 1981 no hubo
operaciones. aplIcadas a ella) se tuvo especial cuidado en detectarlas.
Efectivamente, con la limitación de posibles diferencias de criterio
respecto de qué bienes han de considerarse activables, se considera que
los elementos de esta clase así comprados ascendieron a 593.900 pesetas.

Por otra parte, en la contabilidad ya a cargo del Síndrome desde 1
de enero de 1983 tampoco se han activado los bienes inve:otariables
comprados a partir de esta fecha con cargo a la citada cuenta de
«Investigación y docencia». Segun ha resultado en las comprobaciones
de esta fiscalización ascienden a 17.425.849 pesetas, con igual reserva
que el párrafo anterior.

Por lo que se refiere al Sindrome, los bienes en que se materializaron
las 29.343.946, 39.537.463. 593.900 Y 17.425.849 pesetas deberían haber
sido controlados mediante la cuenta c<Mobiliario y material no móvil»
y por el mismo importe en «Amonización acumulada de. material
mventariable», en tanto estuviesen en condiciones de uso.

Dado Que no se siguió este criterio, se ha contrastado la infonDacién
procedente de las fuentes anteri,onDente indicadas con los inventarios
extracontables disponibles en el Síndrome.

Respecto de los bienes calificados por el INSALUD como inventaria
bies, adquiridos con cargo"a «Asistencia médica con medios propios» en
los años 1981 y 1982, hecha la confrontación con la relación confeccio
nada para dar cumplimiento a la transmisión de mobiliario y material
ordenada en el Real Decreto 415/1985, resultó:

• Suma de dos inventanos e)(lracontables: El confeccionado en vinud del Real Decreto
415/1985. t.178.514 pesetas. mis otro espe-cifico de los Servicios Centrales. 11.749.574 pesetas.

En el cuadro anterior se ve que sólo cuadra León y Que, salvo en dos
provincias y en la sede central, en todas las demás el inventario da

22.057.096
50.807.633

1.176.415
1.399.301

478.932
441.459

173.649.137 250.009.973

88.540.008

1.399.301
478.932

88.540.008

90.418.241

534.459.296
7.532.802.619

8.067.261.915

6.861:605.651
295.571:019 7)57.176.670

534.459.296
7.532.802.619

8.067.261:915

(400.000.000)
(500.000.000)

7.167.261:915

(147.972.898) 7.019.289.017

137.887.653

.. ,.;.

INSS
INSERSO
INSALUD

Suma

Año 1981
Año 1982

Suma

A 31-12-1982
Cargos a formalizar .

Saldo srresorería General S.S.:

Pasivo:
H.P. por I.R.P.F
Cuotas Seguridad Social a pagar .
H.P. por ITE
INSS .
INSERSO .
Partidas a regularizar
Operaciones en curso

Diferencia

Saldo s/INSALUD:
Déficit 1981
Déficit 1982

Suman déficit

Subvención FN PT
Subvención presupuesto 1982

Diferencia

Saldos deudores «Tesorería T.)

Descuadre



2.3.2 Deudores por prestaciones (4210). ,

- Las 500.000 pesetas habían sido liquidadas pero erróneamente
imputadas por el Síndrome a «Deudores por prestaciones».

Además se detectó otro edor, pues 130.394 pesetas procedentes de
deducciones de ILT fueron abonadas a la presente cuenta en vez de a
«Deudores por prestaciones».

r

"

~.

33.739.099

.1 33.746.037
(6.938)
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1983 1984 1985
(provisional)

Direcciones Provinciales:
Burgos 1.203.649 2.227.646 1.468.129
Cáceres 161.559 - -
Madrid - 140.935.902 177.047.048
Palencia - - 9.828.781
Salamanca 22.650 1.881.996 1.722.454
Segovia 73.361 - (83.333)
Zaragoza - - 286.573
Servicios Centrales 8.388.132 19.376.662 21.989.234

Sumas ... 9.849.351 164.422.206 212.258.886

Total

Diferenc::ias con Te-sorerías Territmialt"'i
Diferencias con INSALUD

De las que diez millones proceden de 1983 y el resto de 1984.

2.3.1.2 Deudores diversos (420): Su movimiento y saldo correspon
den casi exclusivamente a gaslOs realizados pendientes de tramitar como
tales ante las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social y a anticipos
de fondos a Centros sanitarios, también de la Seguridad Social, para el
pago de gastos de desplazamiento a pacientes del síndrome; todo lo cual
se considera correcto.

Sin embargo, se observa que algunas partidas han estado integrando
el saldo durante un tiempo excesivamente largo (dos y tres años). A 31
de diciembre de 1985 se mantenían tres: Una de 600.000 pesetas,
originada en 1983, y dos, de 810.000 y 500.000 pesetas, de 1984. Pedidas
aclaraciones sobre éstas, resultó:

_ Las 600.000 pesetas seguían pendientes de liquidar en jU,lio de
1986 fecha en que se auditó este área. Posteriormente. la Oficma de
Gestión ha justificado la recuperación de este impone en diciembre de
dicho año.

- Las 810.000 pesetas eran suma de dos partidas: Una de 450.000
pesetas, ya cancelada por el deudor (Clínica del Trabajo) pero que por
error el Banco no había abonado a la cuenta del Síndrome. y otra de
360.000 que en 1986 se había transferido. también por la Clínica del
Trabajo, a la Tesorería Territorial de Madrid, estando pendiente de que
ésta lo abonara al Síndrome.

El Plan Contable vigente en el Síndrome dice que «se recogerá en esta
cuenta el importe de las deudas por prestaciones pagadas indebidamente
en tanto se obtenga su reintegro».

La información contable a 31 de diciembre de cada uno de los año
1983/1985 arroja los siguientes saldos:

2.3.1.1 Diferencias de conciliación (426): Se trata de pamelas
deudoras pendientes de conciliar con Entidades de la Seguridad Social,
principalmente con Tesorería.

La situación a 31 de diciembre de 1985. después del segundo balance
adicional y pendiente de ajustar algunas cuentas antes del cierre, arroja
un saldo de 33.739.099 pesetas. que corresponden a:
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2.3 Deudores

2.3.1 Deudores diversos (420).

En los estados anuales correspondientes a los ejercicios 1983 y 1984
aparece esta cuenta con unos saldos de 49.462.323 y 49.413.024 pesetas,
respectivamente. Son el resultado de haber hecho figurar en dicha
documentación, bajo este titulo, la suma resultante de dos cuentas de
primer orden, según el siguiente detalle:

Saldos a 31 de diciembre

Importes supenores a lo que el INSALUD dice haber adquirido por
cuenta del Síndrome. .

Puesto que el-inventario realizado en C'uwplimiento del Real Decreto
citado. ~o parece haber contado como antecede con otro procedente de
la gestton que tu~o a su cargo el INSALUD en los años 1981 y 1982, se
comp~nde la dIficultad de un cuadre, int~rviniendo, además de la
carenCia de información, diferencias deoc'riterio sobre las caracteristicas
de n~turaleza, d~ración y coste a partir de las que los elementos deben
consIderarse actlvables. No obstante, esta consideración no parece
suficiente para exp~icar las importantes disparidades existentes, panicu·
lannente en SegovI3 y la sede central.

En ~uat:J!o a Jos bi.enes procedentes de cargos a la cuenta de
«lnvestlgaclOn y dOCenCI3», en el año 1982, por el INSALUD v en los
de 1983~1985, por el propio Síndrome, comparados con un i~ventario
extracontable de elementos destinados a investigación, se observa que
n!> figu~n en éste último varios por un total de 4.156,892 pesetas. Esta
diferencIa en parte puede justificarse por el criterio más o menos
restrictivo que se siga al concretar qué bienes tienen la importancia
necesaria para ser objeto de este control, pero entre ellos hay algunos
sobre los que no puede caber esta duda,

b) Amortizaciones.

Efectivamente se ha confirmado la ausencia de dotaciones a las
amortiza~iones, tanto en una como en otra cuenta. Respecto de
«InstalaclOnes», ha de tenerse en consideración lo que se dice en la
observación c) siguiente. En relación con «Mobiliario v material no
móvil», se han de fijar los criterios para evaluar la depréciación anual
y proceder a salvar la omisión de los ejercicios transcurridos desde la
adquisición de cada elemento.

Otras incidencias surgidas en el examen de estas dos cuentas son:

c) Los gastos cargados a «Instalaciones» son debidos a obras de
adaptación de locales ajenos, sin posible recuperación al cesar en su uso.
Esta últi~a circunstancia ~a se produjo a finales de 1985 respecto de los

~ arrend~mlentos ~e Alcala de Henares,. Alcorcón, Ar~nda del Rey.
Leganes y Madnd, que, por estar dedIcados a atencIOnes sanitarias
(Unidades de Seguimiento o Centros de Recuperación), ya no correspon~
den a la actividad de la Oficina de Gestión.

Po~ consiguiente. ninguno debió haberse imputado a dicha cuenta.
Su regIstro contable correcto es gastos' corrientes de los ejercicios en que
se devengaron o gastos amortizables. La segunda opción obligaría a fijar
un pla!l. pa~3; el saneamiento de este activo ficticio y la consiguiente
contabillzaclOn anual de las cuotas de amortización además de una
amortización adicional en 1985 por el saldo aún pendiente con origen
en las obras de .los locales de los que. se prescindió el año pasado,
confonne a lo dicho en el párrafo antenor.

d) En algunas de las obras no hay constancia de haberse promovido
el concurso de varias, ofertas.

La urgencia recon~cida enoel Real Decreto 2289/1981, articulo 3.°, 2,
y en el.I~05/1982, articulo 7. ,2. no exime al 0I1anismo fiscalizado del
cumplimiento de las nonnas sobre contrataClón de las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social, aplicables a él por lo dispuesto en la
segunda de las disposiciones citadas.

2.2 Fianzas y depósitos constituidos

Este subgrupo está fonnado únicamente por la cuenta 230, «Fianzas
constituidas», con un saldo de 400.000 pesetas desde 1983 hasta la
actualidad.

Corresponde al arrendamiento de unos locales en Leganés (Madrid),
destinados a atenciones sanitarias, por lo que no procede que siga siendo
titular del contrato la Oficina de Gestión, quien deberá tramitar el
reingreso de esta partida, con subrogación del INSALUD en el arrenda
miento si así lo cree oponuno.

1983 1984

Diferencias de conciliación (426) . 42.111.177 44.132.914
Deudores diversos (420) 7.351.146 5.280.110

Sumas ............ 49.462.323 49.413.024

Donde, apane de errores u omisiones, están incll!idas las deudas
generadas en los años 1981 y 1982, en la medida que aún estén
pendientes de reintegro.

Pedida información a las Direcciones Provinciales y a la propia sede
central sobre los deudores a 31 de diciembre de 1985. que cada uno debe
controlar, se obtuvieron unas relaciones nominales con las que se ha
confeccionado el siguiente resumen:
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Numero de deudores e impone de ¡as deudas

Centros Hadendo reintegro Sin reintee:ros
To"" Observacionesimporte

Número Impone Numero Impone Número

Direcciones Provinciales:

Burgos 10 458.602 12 1.009.527 22 1.468.129
León ................. - - 36 7.012.380 36 7.012.380 (1)
Madrid 544 94.232.930 485 82.814.118 1.029 177.047.048
Palencia 14 10.065.042 39 20.838.705 53 30.903.747 (2)
Salamanca 4 384.180 12 1.342.301 16 1.726.481
Segovia 1 171.246 - - 1 171.246
Soria 2 46.293 6 1.186.691 8 1.232.984 (3)
Valladolid 37 3.130.040 31 3.043.108 68 6.173.148 (4)
Zaragoza . . . . . . . . .. . 1 286.573 - - 1 286.573
Servicios Centrales 6 1.005.401 276 20.983.833 282 21.989.234

Sumas 619 109.780.307 897 138.230.663 1.516 248.010.970

Dirección Provincial de Guadalajara 4 126.523 (5)

Totales ..... . ....... 1.520 248.137.493

(1) Situación al 31 de marzo de 1986.
(2) Una. rel.aci6n con 35 deudores y 21.074.966 pesetas es a 30 de octubre de 1986.
(3) No IOdlca fecha de referencia pero por lo menos mcluye algunas vanaciones hasta junio de 1986.
(4) No indica fecha de referencia.
(5) Se suma apane por no indicar si están o no haciendo reintegros.

2.5 Déficit" de gestión.

Subgrupo formado por una sola -cuenta, 170, «Déficit de gestión».
cuyo movimiento y saldo ha sido:

El reintegro al Sistema de la Seguridad Social de los desembolsos
hechos por él tenía y sigue teniendo lugar al librar el Tesoro a favor de
la Tesorería General los recursos habilitados en los Presupuestos
Generales para la financiación del Síndrome Tóxico. como se ha dicho
en 1.4 de este Informe.

El primero de los procedimientos descritos, que desde los puntos de
vista del cumplimiento de la legalidad vigente y del control es
irreprochable, presenta el inconveniente de involucrar a las Tesorerías
Territoriales en cada uno de los pagos de Síndrome. Para evitarlo. con
efectos de 1 de enero de 1987 se ha optado. de acuerdo con la Tesorería
General de la Seguridad Social, por aplicar únicamente el segundo
procedimiento. con lo que al propio tiempo se ha salvado la falta de
uniformidad.

en general acorde con el volumen de operaciones financieras realizadas
en cada una.

A 31 de diciembre de dichos años los saldos contables han estado
acreditados p!?r las pertinentes actas de arqueo ycenificados bancarios,
con la excepctón para estos últimos de algunas provincias en que falta
el certificado o se ha suplido por otro expedido por el Interventor
territorial.

No todas las obligaciones de pago a cargo de1OSíndrome se han estado
haciendo efectivas mediante estas cuentas, sino que dependiente del
criterio de cada una de sus Direcciones Provinciales se ha utilizado uno
de los dos siguientes procedimientos:

a) A través de las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social.
previa expedición de mandamientos de pago extrapresupuestarios por
parte de las Direcciones Provinciales del Organismos fiscalizado. o su
Sede Central si los gastos eran de ésta.

b) Directamente contra cuentas bancarias a nombre del Síndrome.
nutridas con provisiones de fondos de las Tesorerias Territoriales. Estos
gastos eran posteriormente justificados ante dichas Tesorerías, con lo
que se obtenía de ellas la reposición.

Operaciones del año Saldo acumulado

534.459.645

8.654.277.229

534.459.645

(653.096) 8.067.262.264
7.533.455.715

(6.736.266.139)
7.323.281.104

Año 1982:

Ingresos corrientes: Intereses c/c.
Gastos corrientes

Año 1983:

Ingresos corrientes: Subvención Pre+
supuesto 1983

Gastos corrientes

Año 1981:

Gastos corrientes

1983 1984 1985
(provincia)

Dirección Provincial de Burgos. 697.116 50.000 -
Dirección Provincial de Madrid 769.147 - -
Dirección Provincial de Santander 266.665 - -
Dirección Provincial de Segovia 486.667 916.667 1.083.333

Sumas __ ... ... 2.219.595 966.667 1.083.333

Comparando esta situación con la procedente de la contabilidad se
_ aprecia que en ésta no figuran León, Soria ni Valladolid y que no hay

coincidencia en los importes de Palencia. Salamanca ni Segovia.
En fase de alegaciones se ha acreditado por la Oficina de Gestión del

Síndrome la incorporación contable de los saldos de Soria, Valladolid y
León, incluidos con las operaciones de noviembre. diciembre de 1986 y
agosto de 1987, respectivamente.

La mayoría de estas deudas se generan como consecuencia de que las
ayudas del Síndrome dependen de que no tengan otras de diversos
organismos (Seguridad Social. INEM. etc.) y de los ingresos de los
afectados, siendo imposible muchas veces tener un conocimiento
actualizado de estas situaciones. Cuando se dispone de esta infonnación
se producen unas diferencias en contra de los beneficiarios, de los que
sólo se están obteniendo reintegros cuando tienen otras prestaciones del
Organismo fiscalizado. habiendo 897 deudores por 138.230.663 pesetas
sm devolución alguna.

Entre el total de 1.520 deudores hay l12 con importes superiores a
las 500.000 pesetas, de los que 16 tienen pendientes más de 1.000.000
de pesetas.

En cuanto a los Servicios Centrales, hay un registro con detalle por
deudores, penectamente cuadrado con la contabilidad principaL Sin

-embargo. se ha observado que hay casos en los que ante un reintegro sin
previa constancia de existencia de la deuda se contabiliza ésta por el
importe del reintegro obtenido, sin aponación de otros antecedentes.

Se afinna por la Intervención del Síndrome que en las provincias con
deudores sin registro contable de estos créditos los reintegros se
contabilizan con minoración de gastos en la prestación indebidamente
percibida, a medida que éstos se van produciendo. Con la limitación de
la documentación obrante en los Servicios Centrales, este hecho se ha
confinnado en las pruebas realizadas por el TribunaL

2.3.3 Deudores por prestaciones anticipadas (423).

Corresponde a anticipos efectuados a beneficiarios en casos excepcio·
nales de necesidad. mientras se tramitan y resuelven las ayudas a su
favor.

El desglose por provincias a 31 de diciembre de cada uno de los años
1983. 1984 Y 1985 es el siguiente:

La escasa imponancia de esta cuenta exime de cualquier comentario.

2.4 Caja de inslituciones financieras.

Durante los ejercicios 1983/1985 el impone de los saldos de las
cuentas 500, «Caja». y 502, «Bancos y Cajas de Ahorro, c/c.», ha estado
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Hecha abstracción de las fechas en que las subvenciones se han
recibido o contabilizado y atendiendo en su lugar a los gastos que cada
una pretende cubrir, tenemos la siguiente visión del movimiento a que
esta cuenta se refiere. que permite juzgar mejor el resultado de cada año:

En el año 1985 hay dos abonos, unO de 5.000.000.000 de pesetas por
subvención del Presupuesto de 1984 y otro de 5.351.100.000 pesetas por
subvención del Presupuesto de 1985. estando pendiente de cargar los
gastos corrientes de este año, aproximadamente 7.035.000.000 de
pesetas, lo que daría un saldo acumulado (déficit) de aproximadamente
4.140.000.000 de pesetas.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1984 es inferior en 557
millones de pesetas al de ~~Tesorería General de la Seguridad Social,
c/c.». Corresponde principalmente al fondo que dicha Tesoreria viene
facilitando al Síndrome para suplir en éste el patrimonio que había de
financiar el mayor importe de los saldos de las cuentas de activo frente
a las de pasivo.

En el detalle con que comienza esta cuenta se observa una pequeña
diferencia con el déficit que proviene de la gestión de 1981. segun lo
dicho en 1I.1, 349 pesetas no merecerían comentario si no fuese por la
aparente contradicción de los datos. Procede de haber omitido en la
Contabilidad del Síndrome el registro de los intereses de cuenta
corriente.

'.
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1983 1984

Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a
pagar (411) 73.161.301 87.844.088

Mutualidad de Previsión. extinguido 1NP
(416) 1.431.516 597.787

Mutualidad de Previsión. extinguido ML
(417) 96.279 435.738

Sumas 74.689.096 88.877.613

Saldos a 31 de diciembre

2.6.2.1 Impuesto y cuotas de la Seguridad Social a pagar (411):
Como sugiere su título, esta cuenta se desarrolla con las de segundo
grado, que a continuación se citan con sus saldos. a 31 de diciembre de
cada uno de los años 1983. 1984 Y 1985:

2.6.1.1 Diferencias de conciliación (414): Son panidas acreedoras
pendientes de conciliar con entidades de la Seguridad Social, casi
únicamente con Tesorería.

En el saldo de 1.215.245.374 pesetas al 31 de diciembre de 1983
habia incluidos 900.000.000 de pesetas. suma de las subvenciones de
400.000.000 y 500.000.000 recibidas y contabilizadas por la Tesorería
General de la Seguridad Social en 1982 y no recogidas contablemente en
el Síndrome hasta 1984, fecha en que se recibió información sobre ellas
procedente de Tesorería.

El saldo al 31 de diciembre de 1985 es de 119.212.597 pesetas,
después del segundo balance adicional y antes de ajustar algunas cuentas
para hacer su cierre. correspondiendo a diferencias con Tesorería,
procedentes principalmente de operaciones realizadas en 198 I y 1982.
Sobre ellas la Intervención del Síndrome ha hecho una detallada labor
de comprobación, contando con su documentación y con la que facilitó
Tesorería. Asi. ha llegado a determinar 121 partidas, que ascienden a
87.245.414 pesetas, que este ultimo Organismo imputó al INSALUD en
lugar de al Síndrome, continuando en la actualidad en esta situación en
espera de su aceptación por la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.6.1.2 Acreedores diversos (410): El saldo de los años 1983. 1984
Y 1985 tiene como origen princípal pagos realizados por cuenta del
Síndrome en provincias pendientes de reintegro.

En 1985 hay el error contable de haber cargado a esta cuenta 500.(X){)
pesetas en concepto de anticipos a funcionarios del Ministerio de la
Presidencia con destino en el Síndrome, que debieron imputarse a
«Deudores diversos».

2.6.2 Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar (411).

. También en este caso las cuentas anuales de los años 1983 y 1984
mcluyen como saldos de la cuenta 411 la suma di lo que en los registros
contables está atribuido a las siguientes de primer grado:

Saldos al 31 de diciembre

1983 1984

Diferencias de conciliación (414) 1.215.245.374 120,166.932
Acreedores diversos (410) 5.224.280 10.070.585

Sumas .... 1.220.469.654 130.237.517

2.6 Acreedores.

2.6.1 Acreedores diversos (410).

Como sucede con «Deudores diversos» (apartado 11.2.3.1 de este
Infonne). los estados anuales de los años 1983 y 1984 recogen como
saldos propios de esta cuenta los que realmente corresponden a la suma
de las siguientes de primer grado:(400.000.000)

(500.000.000)
(7.370.579.000)

7.072.042.899 7.455.741.128

Ope'fanonC5 dcl ldw Sajdü .acumulado

Operaciones Déficit (+)

del año o superávit (- )
acumulados

Año 1981:
Gastos corrientes netos 534.459.296
Subvención FNPT (400.000.000)

Déficit del año 134.459.296 134.459.296

Año 1982:
Gastos corrientes netos 7.532.802.619
Subvención presupuesto 1982 (500.000.000)
Subvención Ley 3/1983 (7.370.579.000)

Superávit del año (337.776.381) (203.317.085)

Año 1983:
Gastos corrientes netos 7.323.281.104
Subvención presupuesto 1983 (6.736.266.139)

Déficit del 'año 587.014.965 383.697.880

Año 1984:
Gastos corrientes netos 7.072.042.899
Subvención presupuesto 1984 (5.000.000.000)

Déficit del año 2.072.042.899 2.455.740.779

Año 1985:
Gastos corrientes netos (estimación). 7.035.000.000
Subvención presupuesto 1985 ...... (5.351.100.000)

Déficit del año (estimación). 1.683.900.000 4.139.640.779

Año 1984:

Ingresos corrientes:
Subvención FNPT
Subvención Presupuesto 1982
Subvención Ley 3/1983

Gastos corrientes, . .

21316

Donde se aprecia que, excepto en el año 1982, todos los demás, hasta
1985, inclusive. los déficit financieros han sido constantes y crecientes.

De lo expuesto hasta este punto se deduce que la Tesoreria General
de la Seguridad Social ha estado financiando:

a) Déficit constantes y crecientes en la gestión del Síndrome, que a
31 de diciembre de 1985 dan un total aproximado a los 4.140.000.000
de pesetas.

b) El fondo necesario para suplir la' insuficiencia de las cuentas de
pasivo para cubrir las de activo, unos 557.000.000 de pesetas, tomando
los ultimas datos disponibles (31 de diciembre de 1984).

c) Los desfases en el tiempo entre la realización de pagos y el cobro
de las subvenciones.

1983 1984 1985
(provisional)

Seguridad Social (411.0) 28.023.907 38.920.918 15.760.195
IRPF (411.1) 45.107.531 48.183.025 16.525.254
ITE (411.2) 971.826 740.145 1.139.909

Sumas 74.103.264 87.844.088 33.425.358

Aun limitadas las comprobaciones a las operaciones correspondien
tesa Madrid. tanto Sede Central como Dirección Provincial. segun se ha
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a3) Descuadres entre saldos a131 de diciembre y pagos subsiguien
tes por obligaciones en ellos incluidas:

a4) Cotización por horas extraordinarias: Se han observado liqui
daciones al 14 pOr 100. porcentaje aplicable a las horas estructurales. sin
Que se haya acreditado este carácter.

dicho con carácter general al principio de este Informe. han de hacerse
las siguientes observaciones:

A. Cuenta 411.0, «Seguridad Sociah>.

al) Reconocimiento de obligaciones en fecha posterior a su
devengo:

Devengos de diciembre de 1983 en Madrid por 8.093.583 pesetas,
reconocidos en enero de 1984.

a2) Ingresos fuera de plazo detectados:

C. patronal de julio a diciembre de 1981 de la Dirección
Provincial de Madrid. Pagado en diciembre de 1983 4.296.284

C. obrera de enero a diciembre de J982 de la Dirección
Provincial de Madrid. Pagado en diciembre de 1983 12.880.593

C. patronal correspondiente a la liquidación inmediata
anterior. también ingresada fuera de plazo. no contabili
zada mediante esta cuenta, sino a través de
la 414. «Diferencias de conciliación» 75.423.213

Noviembre de 1982. de Sede Central. Pagado en enero I
de 1983 l

Diciembre de 1982, de Sede Central. Pagado en febrero J 7.867.671
de 1983

Cuotas de personal sanitario de diciembre de 1982 de
la Dirección Provincial de Madrid. Pagado en febrero
de 1983 . . 21.212.853

Cuotas de nóminas complementarias de diciembre de
1982 de la Dirección Provincial de Madrid. Pagado en
diciembre de 1983 . . 389.116

Noviembre de 1983. de Sede Central. Pagado en enero
de 1984. 3.120.281

Noviembre de 1984. de la Dirección Provincial de
Madrid. Pagado en enero de 1985 20.175.984

<.,

~:.'.

,.

,.
~

Peselas

129.392
533.406

662.798Total

Cuotas de trabajadores
Cuotas de Empresa

Descuadre que no deberla producirse ya que cualquier movimiento
en una debe corresponderse con un flujo en la otra de igual cuantía y
signo inverso.

Examinado el Mayor según los últimos datos disponibles con
referencia a 31 de diciembre de 1985 resultó:

Saldo deudor de <<Entidades Filiales c/c» a 31 de
diciembre de 1984 3.132.892.247

Saldo acreedor de «Plan Nacional Síndrome Tóxi-
00 clc» a 31 de diciembre de 1984 3.043.937.087

Diferencia 88.955.160

2.7 Ajustes por periodificacióll.

2.7.1 Pagos diferidos (431).

Unicamente tuvo movimiento y saldo eri los años 1983 y 1985,
2.571.432 y 202.466 pesetas, respectivamente.

Ninguna de las partidas es propia de esta cuenta sino de «Acreedores
diversos» y «Proveedores», pues se trata de gastos incurridos con
obligación de pago ya vencida.

2.8 Fian:as y depósitos recibidos.

2.8.1 Fianzas recibidas (520).

No hay observaciones a esta cuenta, que correctamente ha recogido
fianzas recibidas por el síndrome en garantía del cumplimiento de
obligaciones contraidas por terceros derivadas de contratos de obras y
servicios.

Setenta y cuatro mil cuatrocientas pesetas, con origen en 1984,
continuando en 31 de diciembre de 1985, proceden de dos contratos de
limpieza, de un Centro de rehabilitación y de una unidad de segui
miento. Por ser actualmente responsable de las prestaciones sanitarias el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del INSALUD, en 1986
deberán ser transferidas a este último Organismo.

2.9 !;:uentas de relacióll entre Centros de! Plan Nacional para el
Sindrome Tóxico.

Se trata de las 540 c<Plan Nacional del Síndrome Tóxico c/c» y 544
(<Entidades Filiales c/c»; la primera propia de las Direcciones ProvlDcia
les y la segunda exclusiva de la Sede Central. destinadas a recoger las
operaciones que aquellas realicen por cuenta de ésta.' Son, por consi
guiente, de movimiento y saldo recíprocos.

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior. en el balance
integrante de la documentación anual a 31 de diciembre de 1984 aparece
«Entidades Filiales C/D>, en el activo con un saldo de 88.955.160 pesetas,
sin que correlativamente figure ccSindrome Tóxico c/c». Obedece esta
anomalía a que con el título de la primera de estas cuentas se ha hecho
figurar lo Que segun el Mayor es la diferencia entre:

Las primeras están pendientes de devolución a los interesados.previa
reclamación de éstos. y las segundas corresponden a aportaciones
reconocidas desde julio a diciembre de 1984 y algunas de 1985.

2.6.2.3 Mutualidad Previsión extinguido ML (417): El saldo a 31 de
diciembre de 1985 es de 74.421 pesetas, por cuotas de trabajadores de
enero a noviembre de 1985, que han de ser ingresadas en esta
Mutualidad.

En 1986 esta situación ha quedado corregida, con la salvedad de una
partida de 688.663 pesetas, procedente de 1982. pendiente de pago a la
Hacienda PUblica. La Oficina de Gestión desconoce las personas a
quienes se hicieron las retenciones, habiendo pedido información a los
Centros sanitarios implicados.

C. Cuenta 411.2. «ITE».

el) En 1985 y en la Dirección Provinciai de Madrid no hay más
que una liquidación correspondiente al primer trimestre de ese año,
¡-etraso que ha Quedado resuelto en 1986 con el pago de lasobligaciones
pendientes.

2.6.2.2. Mutualidad Previsión extinguido INP (416): Presenta el
siguiente saldo a 31 de diciembre de 1985:

10.575.733

32.727.843

38.537.887

(5.810.044)

9.534.792

20.110.525

Diferencia

Saldo de la Dirección Provincial de Madrid a 31 de
diciembre de 1984
Pagos detectados para su liquidación por devengos de

noviembre y diciembre de 1984

Diferencia

Saldo de la Dirección Provincial de Madrid a 31 de
diciembre de 1983
Pagos detectados para su liquidación por

devengos en diciembre de 1983 8.083.160
1.451.632

B. Cuenta 411.1. «IRPF».
b1) Ha habido pagos fuera de plazo reiteradamente.
Así se han detectado:
En la Sede Central. las retenciones de 1982 a los contratados

laborales se pagaron en abril de 1983. Por otra parte. en el tercer
trimestre de 1984 no se hizo ingreso alguno a favor de la Hacienda
Pública por las retenciones del trimestre anterior a funcionarios,
contratados laborales y sobre honorarios.

En la Dirección Provincial de Madrid. los saldos acreedores a 31 de
diciembre de 1983 y otros abonos de 1984 por retenciones a funciona
rios, asistencias. honorarios profesionales y otros conceptos no se
pagaron hasta 1985. En cuanto a retenciones al personal laboral:

El saldo a 31 de diciembre de 1982, acreedor por 15.299.889 pesetas.
se pagó en el cuarto trimestre de 1983, por 14.530.413 pesetas.

No se hizo pago alguno en el primero ni en el segundo trimestre
de 1984.

El saldo a 31 de diciembre de 1983, de 32.827.617 pesetas. fue pagado
en el tercer trimestre de 1984.

El segundo trimestre de 1984 se pagó en el cuarto trimestre de ese
mismo año.

No hay pago alguno en el primero ni en el segundo trimestre de 1985.
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Pesetas

La intervención del Síndrome ha determinado las partidas del
descuadre a 31 de diciembre de 1985, habiendo quedado regularizadas
en 1986.

Saldo deudor de (Entidades Filiales c/c» a 31 -de
diciembre de 1985 ., .. 7.996.943.071

Saldo acreedor de «Plan Nacional Síndrome Tóxico
c/c» a 31 de diciembre de 1985 7.906.644.032 ,

1'-',
f
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2.11 Otras cuentas.

Este apartado del informe se refiere a:

Saldos a 31 de diciembre

1983 1984 1985
~pro~'isionaJ)

Partidas pendientes de aplica·
ción (548) 4.525.489 (28I.108) 5193:09]

Operaciones en curso (549) ( ]3.677.356) (4668.764) (6.394.795)

90.299.039Diferencia

.213 lE

que el Síndrome ajustó para adecuar su contabilidad a la de Tesorería
mediante cargo a la cuenta con ella y cargo v abono a las 426 v 414
«Diferencias de conciliación» deudora v acreedora. respectivamente, en
tanto se proseguían los trabajos de anáÍisis que permitiesen su correcta
imputación por quien procediera de los dos agentes económicos
implicados. .

. En cuanto a la situacián-a 31 de diciembre de 1984, mariteniendo el
ajuste a que acaba de hacerse referencia fue:

. . .

2.10 Cuentas con Entidades de! sistema de la Seguridad Social.

2.10.1 Tesorería General de la Seguridad Social ele (546).

Como se ha dicho en lI.I, el descuadre entre los saldos recíprocos de
Tesorería con el Síndrome v de éste con aquélla, con orige'n en la gestión
anterior al 1 de enero de 1983, era de 137.887.653 pesetas. Sin embargo,
por cuanto que el Síndrome no contabilizó hasta 1984 los 900 millones
de pesetas de subvenciones recibidas por TesoreTÍa en 1982. la infonna
ción contable del Organismo fiscalizado arrojó 762.112.347 pesetas,
como mayor importe a favor de Tesorería de lo que ésta tenía en sus
libros.

A ello se añadieron otras diferencias producidas en el transcurso del
ejercicio 1983. de forma que a 31 de diciembre de 1983 la situacJón era:

Saldo cuenta de «Tesorería General s/Síndrome (H).
Saldo cuenta «Síndrome Tóxico» s/Tesorería (D)

Diferencia

Pesetas

8.706.136.460
7.752.894.589

953.241.87]

Pesetas

2.11.1 Partidas pendientes de aplicación (548).

Está definida en el Plan de Contabilidad del Síndrome como
de~tinada a .reflejar (<aquellas partidas. tanto activas como pasivas, cuyo
onge.n, destmo o concepto resulte en principio desconocido».

510 embargo, se ha observado que no todo el movimiento se
corres~(mde por 'estt-'concepto. Así se contabilizan en ella los cargos
bancanos por prestaciones hasta el mes siguiente en que, al poder ser
cobradas por los beneficiarios. se imputan como gastos. Es de advertir
que esta. situación se corresponde mejor con 10 previsto para la 549
«(OperaCiOnes en curso», por lo que ésta es la que debería utilizarse.

La Dirección Provincial de Guadalajara. viene cargando esta cuenta
con ~ca~ión 4e las simples petiCIOnes de fondos que hace a la Tesorería
Temtonal de la Segundad Social. hasta que se reciben en la correspon.
diente Entidad bancaria. .

2.11.2 Operaciones en curso (549).

Según establece el Plan de Contabilidad del Síndrome. debe recoger
abonos por extensión de talones y órdenes de transferencia contra
cuentas bancarias, en tanto se produzca el cargo de estas Entidades,
I1"!0mento que las operaciones serán canceladas mediante el correspon
diente adeuda. --, ...

Este ha sido el _fu(lcionamiento que ha tenido efectivamente en
cuanto a las transacciones generadas desde 1983. Sin embargo, proce
dentes de la gestión del INSALUD en nombre del Síndrome hasta 31 de
dici~mbre d.e 1982, se abonaron 1.279.060 pesetas, por varias operacio·
nes Impropias de ella que se mantuvieron formando parte de su saldo
hasta diciembre de 1984, fecha en que se cancelaron con minoración de
gastos por «Ayuda económica familiar complementaria», aunque con.
fonne a los antecedentes facilItados a la fiscalización del Tribunal,
1.278.953 pesetas, debería haberse abonado a la Seguridad Social, por
tratarse de pagos realizados por ésta.

3. AUDITORÍA DE LAS CL'ENT AS DE GESTIÓN POR OPERAC10NES
CORRIENTES

que se ha comprobado procedía de haber hecho un asiento por este
importe con cargo a «Diferencias de conciliación» y con abono a
«Tesorería General de la Seguridad Social»,. anulado en 1985.

No ha podido hacerse la comprobación a 31 de diciembre de 1985
por estar la contabilidad del Síndrome pendiente de los asientos de
liquidación y la de Tesorería no tener aún el cierre definitivo, cuando
se auditó este área.

Saldo cuenta de «Tesorería General s/Síndrome (H)
Saldo cuenta «Síndrome Tóxico» s/Tesorería (D)

Diferencia

8.0]6.952.302
8.0]2.403.36]

4.548.94]

3.1 Prestaciones económicas directas

En este subgrupo se incluyen las ayudas que comprenden los cuadros
que a continuación se adjuntan. con expresión de los importes a que han
ascendido las concesiones durante el período 1981/1985, según resulta
de la infonnación contable.

De su fiscalización resultan las siguientes observaciones:
A. Censo de afectados:

En un principio, fuero-n bastantes las personas que sin reunir lo~
requisitos clínicos se incluyeron en el Censo por error. Sin embargo, en
lo que se ha comprobado. fueron posteriormente dadas de baja a-través
de numerosas depuraciones.

PRESTACIONES ECONOMICAS DIRECTAS

Ailos
Totales

Desarrollo po<
1981 1982 1983 1984 1985 prestaCIones

(Provisional)

600 Pensiones - ]71.088.085 231.656.7]9 390.775.703 425.695.721 1.2]9.216.228
60] Incapacidad laboral transitoria 337.78] 2.lO4.]85.893 3]4.88l.385 42.843.]39 38.703.820 2.500.952.0]8
602 Invalidez provisional - 7.7]3.708 857.665.655 974.024.644 897.271.734 2.736.675.74]
604 Prestaciones económicas sustitutivas - 745.568 1.669.359 ]0.083.58] ]3.]82.823 25.68l.33]
605 Indemnizaciones y entregas únicas 74.052.6 lO l.332.7]5.062 258.506.750 205.821.87] ]66.]86.7 J7 2.037.283.0lO
606 Prestaciones sociales 75.777.738 1.767.233.]6] 3.424.044.464 3.351.607.0]4 3.506.467.652 ]2.]25.130.029

Totales por ailo ..... .... ]50.]68.]29 5.383.681.477 5.088.424.332 4.975.]55.952 5.047.508.467 20.644.938.357
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PENSIONES

"m Totales
De$ll.rTOlk>

1985
po<

1981 1982 1983 1984
prestaC10nes

(Provisional)

Invalidez permanente. . - - 4.095.646 104.458.350 107.114.474 215.668.470
Jubilación - 159.062.071 213.604.914 270.860.835 301.706.470 945.234.290
Viudedad. . - 289.680 455.370 615.539 828.150 2.188.739
Orfandad. - 11.562.692 13.163.505 14.840.979 16.046.627 55.613.803
Favor familiares - 173.642 337.284 - - 510.926

Totales por año.. ,..... - 171.088.085 231.656.719 390.775.703 425.695.721 1.219.216.228

PRESTACIONES ECONOMICAS SUSTITUTIVAS

Afios
Totales

Desarrollo 1985
po<

1981 1982 1983 1984
prestacIOnes

(Provisional)

Desempleo - 745.568 760.473 253.095 - 1.759.136
Invalidez permanente (menores de dieciséis

años). . - - 908.886 9.830.486 13.182.823 23.922.195

Totales por año.. . ....... - 745.568 1.669.359 10.083.581 13.182.823 25.681.331

INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS

Afios
Totales

De$ll.TT01l0
po<

1985 prestaCIones
1981 1981 1983 1984 (Provisional)

Resarcimiento gastos de transporte. 31.802.610 322.278.201 214.258.972 156.446.760 106.562.722 831.349.265
Ayudas por fallecimiento.. 42.250.000 1.010.436.861 44.247.778 49.375.111 59.623.995 1.205.933.745

Totales por año....... 74.052.610 1.332.715.062 258.506.750 205.821.871 166.186.717 2.037.283.010

PRESTACIONES SOCIALES

De$ll.rrollo

Ayuda económica familiar complementaria
Reintegro de gastos sanitarios
Ayuda domiciliaria en tareas domésticas..
Lactancia artificial..
Asistencia psiquiátrica.
Colonias escolares
Ayuda suplementaria para dietética y nutri

ción
Prótesis correctoras
Ayuda económica a guarderías y comedor

preescolar. .
Ayuda económica extraordinaria Orden

ministerial de 11 de agosto de 1982.
Ayudas eScolares..
Ayuda económica a explotaciones agrícolas y

pecuarias
Ayuda económic<' a explotaciones industriales

y servicios
Desptos. y dietas por er.fermedad (expediente

U. V.)..
Ayuda económica para reinserción social

0/15-2-84..
Otras prestaciones sociales..

Totales por año

1981

72.634.691
2.303.471

839.576

75.777.738

1982

1.091.827.480
222.141.417
343.763.249

10.064.944

2.352.464

79.424.087

169.150

17.490.370

1.767.233.161

Afios

1983

2.825.534.479
953.837

340.391.305
4.596.736

80.800
7.855.479

158.999.770
12.657.424

500.400

9.207.741
11.734.888

38.001.648

12.935.442

525.765

68.750

3.424.044.464

1984

2.865.239.049
539.000

270.700.647
3.663.297

628.500
1.806.958

168.306.137
5.308.129

380.750

4.782.863
18.754.140

11.386.970

(108.936)

214.430

5.080

3.351.607.014

1985
(Provisional)

3.093.816.604
892.656

247.824.190
2.714.488

349.000
811.375

127.829.889
17.278.629

493.700

1.380.507
1.195.054

720.000

(147.564)

55.174

11.253.750

3.506.467.652

Totales

""prestaciones

9.876.417.812
297.161.601

1.204.982.862
21.879.041
1.058.300

12.826.276

534.559.883
35.244.182

1.544.000

15.371.1 I1
49.174.452

50.108.618

12.678.942

795.369

11.253. 750
73.830

12.125.130.029
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En un muestreo de ·la información procedente de los acuerdos
adoptados por el Gabinete Técnico Provincial de Madrid respecto de
inclusiones en el Censo de afectados, de los propios Censos y de los
peninentes mandamientos de pago de prestaciones económicas, se han
detectado los dos siguientes casos de pagos indebidos a personas que en
un pnmer momento fueron censadas. causando una prestación de pago
periódico en esta situación, pero sobre las que con posterioridad dicho
Gabinete se pronunció denegando la condición de afectados. no obstante
lo cual siguieron recibiendo sus pensiones durante el tiempo que en cada
caso se indica:

Pesetas

- Expediente 1417 de «A.yuda domieiliaria», febrero a
abril 1985, a 15.500 pesetas mes 46.500

- Expediente 2840 de «Ayuda económica familiar como
plementaria», enero a octubre 1986, a 11.041 pesetas
mes 110.410

La Oficina de Gestión ha iniciado las acciones procedentes para la
obtención del reintegro de estos importes. .

B. Relaciones del síndrome tóxico con otros sistemas públicos de
previsión Social:

Las ayudas económicas a conceder por el Síndrome en concepto de
«Pensiones» (Incapacidad laboral transitoria. Invalidez provisional,
Invalidez permanente y Jubilación) y de (Ayuda sustitutiva de la
prestación de desempleo» se condicionan por el Real Decreto 2448/1981
y por la Ley 44/1981 a que los afectados no tengan derecho a ellas por
«El Estado, Seguridad Social o cualquier otro sistema público de
previsión social». Asi pues. los procedimientos de control habrían de
tratar de garantizar que nadie obtiene las ayudas del Organismo
fiscalizado si puede causarlas por algunos de los sistemas públicos de

_previsión, y no meramente, como está haciendo el Síndrome, de
asegurar que no se perciben simultáneamente por más de uno de estos
Organismos.

Este tema merece atención no sólo porque afecta a la cuantía de las
prestaciones y a quien ha desapartarlas, sino también porque de ello se
deriva que sean deducibles (art. 1.3 del Real Decreto 2448/1981 y
disposición adicional cuarta, número dos, de la Ley 44/1981) o no (art.
97.3 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social) de las
indemnizaciones por responsabilidad civil que procedieran acordarse.

Con relación a la posibilidad de que algunos afectados estuviesen
percibiendo beneficios de la Seguridad Social y del Síndrome, el
Tribunal hizo un muestreo de 455 casos para los que se pidió al INSS
el cruce de información, sin que hubiera prestaciones concedidas por
ambas partes que no fueran compatibles.

C. Ayudas de pago centralizado:

El importe de las Pensiones, Ayuda sustitutiva de la prestación de
desempleo y Ayudas por fallecimiento causadas por los afectados son
deducibles de las indemnizaciones que puedan acordarse por responsabi~

lidad civil, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2448/1981 y Ley
44/1981 recordados en el apartado inmediato anterior. Esto supone la
necesidad de que por la Ofieina de Gestión del Síndrome se proceda a
evaluar cuanto antes lo percibido por cada afectado por tales prestacio~

nes, cualesquiera que hayan sido los beneficiarios y el período de
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disfrute, para que cuando se dicte sentencia del juicro en curso no se
demore el cálculo del finiquito que en cada caso pudiera corresponder.

D. Examen de expedientes:
Del examen de algunos expedientes concretos se deducen las

siguientes observaciones:

d) En «Invalidez permanente», los beneficiarios con número de
expediente 276/84 y 387/84 debían pasar revisión a los dos años, según
dictamen de la Unidad de Valoración que reconoció la invalidez. Han
transcurrido más de tres años sin que conste que la revisión se haya
realizado ni esté requerida su práctica.

Análoga circunstancia se da en el expediente 549/83 de «Invalidez
permanente de menores de dieciséis años» que debía haber pasado
revisión en mayo de 1985. sin que a la fecha de las comprobaciones
hubiese constancia en el expediente de haberlo hecho.

El Organismo fiscalizado dice en fase de alegaciones que la asunción
de las competencias sanitarias por parte del INSALUD a finales de 1985
motivó la desaparición de las Unidades Médicas de Valoración especifi·
cas del Síndrome Tóxico. sin que durante 1986 se pudiera valorar
ningún expediente de invalidez ya que la norma habilitante apareció en
el ,(Boletín Oficial del Estado» el 16 de enero de 1987. cuya interpreta~

ción no podemos compartir por cuanto la Orden de 22 de octubre de
1985, de la Presidencia del Gobierno, atribuyó al INSALUD esta
valoración y la emisión de las certificaciones e informes que correspon~

derían a los servicios sanitarios del Plan Nacional del Síndrome Tóxico
(artículos 11 y 10.1, respectivamente). con lo que quedó salvado el vacío
legal que de otra forma se habría producido hasta la Resolución de 11
de diciembre de 1986. de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

d,) Entre los expedientes revisados correspondientes a (<Ayuda
domíciliaria para tareas domésticas» hay el número 281/41 en el que
consta denuncia formulada por la empleada de hogar ante el Programa
Provincial en Madrid declarando estar cobrando menos de lo Que el
Plan Nacional paga al beneficiario para la asistencia domiciliaria.

En el escrito por el que la Dirección Provincial traslada esta
información a la Subdirección General de Administración se afirma
haber recibido reiteradamente este tipo de denuncias.

En el expediente no hay constancia de que se haya hecho alguna
gestión para aclarar si la diferencia correspondía a la cotización a la
Seguridad Social a cargo del empleador o si realmente había base para
la denuncia.

d3) Entre los cargos imputados a «Ayudas escolares» hubo los
siguientes errores de aplicación contable:

- Expediente número 28/21/1204. 'La -ayuda de 50.500 pesetas
corresponde a una prótesis dentaL según consta en la concesión y en el
recibo.

- Expediente númerO 28/86/542. La ayuda de 19.500 pesetas corres
ponde a tratamiento de logopedia.

- Partida de 193.800 pesetas, referida a varias ayudas para guarde~

rías, que por lo tanto debió aplicarse a «Ayudas económicas para
g~arderias y centros preescolares».

3.2 Asistencia sanitaria

Subgrupo que comprende las cuentas que seguidamente se citan con
el tOlal de gastos a cada una imputados en los años 1981/1985, según la
documentación de cierre de cada ejercicio:

.¡

~
.'.'

ASISTENCIA SANITARIA

Anos
Totales

Desarrollo 1985
PO'

1981 1982 1983 1984 prestacIOnes
(Provisional)

610 Asistencia médica con medios propios. 246.140.326 1.130.319.695 1.046.479.305 1.009.799.939 744.643.333 4.177.382.598
611 Asistencia médica con medios ajenos - 16.000 107.021.336 62.580.494 524.717.812 694.335.642
612 Farmacia. 97.644.708 3oo.051.156 122.121.579 142.582.893 114.411.477 776.811.813
613 Investigación y docencia - 60.574.018 49.004.981 67.976.482 113.456.804 291.012.285
614 Prótesis y vehículos para inválidos 903.942 5.566.460 3.154.318 23.295.387 487.702 33.407.809

Totales por ailo ... .. ... 344.688.976 1.496.527.329 1.327.781.519 1.306.235.195 1.497.717.128 5.972.950.147

3.2.1 Asistencia medica con medios propios (610).

Destinada a registrar los gastos realizados a cargo del Síndrome por
la asistencia médica a afectados prestada por personal de él dependiente.
Tal como autorizaron diversas disposiciones legales. parte de este
personal podía proceder de otros Organismos: Estado, Administración
Institucional de la Sanidad Nacional y Seguridad Social. percibiendo sus
haberes por ellos. y sólo en determinados casos eran imputables al

Síndrome diferencias derivadas de la mejor situación administrat~va~on
que se hubiesen adscrito a éste, complementos u horas extr~ordlf~anas,
Por consiguiente, esta cuenta no refleja el coste total de la aSlstencla con
medios propios, aunque por haberse hecho escas~ lI:so de. esta fa~ult,ad
en lo que a personal sanitario se refiere, su mCldenCla economlca
también es pequeña. .

A partir de 1 de enero de 1986 no hay lugar a este ttpo de ~stos en
la actual Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y SOCiales del
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En el detalle anterior falta información respecto de lo que en
provincias distintas a la de Madrid. (sa~:,o algunos ~asos de Segovia)
pueda haberse pagado o esté ~n tramItaclOn. EstableCiendo u':!a propor
ción entre las 588 demandas mterpuestas en total contra el SlOdrome y
los casos que han podido valorarse, la estimación resultante es de
673.000.000 de pesetas. .

El alto porcentaje de personal contratado y las consecuenCias
económicas comentadas exige el análisis de si aquellos procedimientos
para disponer de personal fueron los más idóneos, máxime teniendo en

'.
",

...
"
~,
.'
~

~-'

12.025.914
24.877.196

43.533

Compensaciones
y remtegros

110.095.665
117.705.697
114.367.944

Recelas mé"dicasAfio<

1983
1984
1985

Años 11.55 1I. ss.
propias INSALUD concertadas INSALUD

1983 2.393.097 104.628.239
1984 1.007.139 61.573.355
1985 (Provis.) 501.053.022 23.664.790

.

La distorsión que se produce en 1985 en la primera de estas
subcuentas respecto de la cuantía esperada para este año en base a la
tendencia decreciente de los anteriores es debida a un «convenio de
asistencia técnica» entre el Plan Nacional del Síndrome Tóxico y el
INSALUD, por 500 millones de pesetas, para que este segundo
Organismo prestase atención médica a los pacientes del primero.

En la comprobación de esta cuenta se han observado algunas
incorrecciones en la periodificación de los gastos al imputarse facturas
al ejercicio siguiente al de su devengo.

En 1984 se han detectado errores por cargos a «II.SS. concertadas
INSALUD» de partidas que deberían haberse atribuido a «n.ss. propias
INSALUD».

3.2.3 Farmacia (612).

Aparece desglosada esta cuenta en las dos auxiliares siguientes:

3.2.4 Investigación y docencia (613).

3.2.4.1 Normativa: Como ha quedado dicho en el apartado I.l de
este Informe, el Real Decreto 2289/1981 atribuyó al Secretario de Estado
para la Sanidad la coordinación de las actuaciones de investigación.
entre otras funciones. y dispuso que la Oficina ~e Coordinación prestara
el apoyo económico y administrativo que necesttase el Plan N~Cl0r:t~1 de
Investigación. a través de la Comisión Científica y de InVeStIgaclOn.

El Real Decreto 2448/1981, sobre protección a los afectados por ~l
síndrome tóxico, autorizó la contratacIón temporal de personal especi
fico y la celebración de contratos de investigación a propuesta de la
Comisión Científica y de Investi2ación.

Posteriormente, Real Decreto-783/1982, las Comisiones de Investi
gación Biomédica, de Investigación Clínica y ~e Investigación Epide
miológica se integraron en el Programa NaCIonal de Ayuda a los
Afectados por el Síndr01;ne Tóxico.

cuenta que el artículo 6.2 del Real Decreto 2448/1981, de 19 de octubre,
daba carácter excepcional a la contratación laboral. A este efecto hay que
recordar que el primitivo Real Decreto 2289/1981, de 2 de octubre, no
imponía tal restricción y que tampoco se mantiene la calificación de
«excepcional» en el Real Decreto 1405/1982. de 25 de junio. Por otra
parte, el Real Decreto 783/1982, artículo 3, sigue admitiendo la
«posibilidad» de adscribir funcionarios en comisión de servicios, pero
debemos distinguir entre ji! habilitación legal para disponer de funciona
rios de la Administración y la posibilidad efectiva. esta ultima depen
diente de la actitud de los posibles Organismos de origen respecto del
número y competencia del personal a ceder.

Todos los datos analizados, correspondencia y notas contemporáneas
sobre gestiones hechas, nos permiten afirmar que los órganos de gestión
no tuvieron alternativas reales válidas a lo que hicieron para enfrentarse
a los problemas asistenciales cuya solución se les demandaba.

En cuanto al registro contable de estos gastos. se estima incorrecta la
imputación a la presente cuenta de los correspondientes al personal de
asistencia médica. ya que no proceden de una prestación de servicios,
aunque la' no creación de una cuenta especial para recoger globalmente
estos gastos excepcionales explica su imputación sectorial.

3.2.2 Asistencia médica con medios ajenos (611).

Se trata de asistencia prestada con medios propios del INSALUD o
concertados por éste, según el siguiente detalle:

La primera destinada a recoger los pagos a Colegios Farmacéuticos
y Laboratorios y la segunda para los reintegros a pacientes del coste de
medicamentos previamente satisfechos total o parcialmente por ellos.
Sin embargo, esta distinción frecuentemente no se ha respetado,
llevándose a la segunda subcuenta partidas de la primera, lo que ocurre
en la Dirección Provincial de Madrid en 1983 y en la Sede Central en
los años 1983, 1984 v 1985.

También en 1983•. 1984 Y 1985 se han observado defectos de
periodificación, registrándose gastos al año siguiente de su devengo.

22.320.650

21.103.001
11.580.835

29.511.926

381.334.330

465.850.742Sumas407

Síndrome Tóxico ya que, conforme su denominación denota, la aten·
ción sanitaria no es de su competencia.

En cuanto a remuneraciones, se han estado aplicando las normas de
la Seguridad Social en base a la inclusión de su gestión en el INSALUD
en un primer momento, con personal en su mayoría procedente de la
Seguridad Social o contratado conforme a las normas de esta institución
(corno disponía el Real Decreto 2448/198 L 3rt. 6.2) y más adelante en
atención al encuadramiento orgánico y económico en el INSALUD
(Real Decreto 1405/1982, ano 5.3).

Por lo que se refiere a la forma en que ha percibido sus retribuciones
el personal funcionario y estatutario adscrito al Síndrome, ha sido
distinta según el organismo de origen. Unos han satisfecho la totalidad
de las nuevas remuneraciones, otros han pagado los haberes por los
conceptos y cuantías que anteriormente estaban a su cargo, o bien en los
importes mínimos correspondientes al cuerpo de pertenencia o incluso
no han seguido soportando cantidad alguna. Las diferencias en cual
quiera de estos casos han sido a cargo del Síndrome. Es evidente que no
dependía de la voluntad de éste evitar tal pluralidad de situaciones.

En el examen del control interno del área de personal y en la
auditoría de esta cuenta se ha observado:

a) Parte de la nómina de los miembros de las Comisiones de
Investigación, Epidemiológica y Asesores se ha estado cargando en los
años 1983, 1984 Y 1985 a esta cuenta. lo que se considera impropio de
ella por no retribuir una prestación de servicios a pacientes. Debería
haberse imputado a la 630, «Gastos de Administraciófl»).

La Oficina de Gestión del Síndrome alega que en su Plan de Cuentas
se excluyen expresamente de la 630 las retribuciones del personal
sanitario, que deben comprenderse en la presente 610. Tal criterio no
puede ser asumido por este Tribunal por cuanto que la función
primordial, si no exclusiva. de las citadas Comisiones es de carácter
administrativo, consideración que debe prevalecer para la correcta
clasificación de estos gastos.

b) Hay un Negociado dependiente de la Sección de Personal
dedicado exclusivamente a la tramitación de expedientes de demandas
interpuestas ante Magistratura de Trabajo por personal, unas veces
laboral contratado por el Síndrome y otras estatutario del INSALUD
que simultaneaba la prestación de servicios a ambos Organismos, del
que el primero de los citados ha tenido que prescindir como consecuen
cia de la evolución de los pacientes y en panicular por la reestructura
ción llevada a cabo por el Real Decreto 415/1985. Estas sentencias han
empezado a ser ejecutadas en los años 1985 y 1986.

Aunque no se trata exclusivamente de personal de asistencia sino que
incluye el de funciones administrativas, en base a lo cual estos gastos se
han afectado río sólo a la presente cuenta sino también a la de ~(Gastos
de Administración», se expone aquí esta cuestión dada su mayor
incidencia en «Asistencia médica con medios propios~).

En la generalidad de los casos las demandas se han. venido resol
viendo por Magistratura con pronunciamientos favorables a los trabaja
dores, por diversas circunstancias. La mayor parte de las veces por
haberse excedido el porcentaje entre el personal fijo y el contratado
temporal (últimamente se ha recibido ,una sentencia contraria a esta
tesis), y otras por la contratación de eventuales. habiéndose rebasado el
tiempo que establece el artículo 2 del Real Decreto 2303/1980.

En su día, la Oficina de Coordinación de Actuaciones del Síndrome
Tóxico planteó a la Asesoría Jurídica del INSALUD la incidencia que
el artículo 5 del Real Decreto 1363/1981 podría tener sobre las
contrataciones que hiciera, a lo que la Asesoría respondió dudando de
la aplicabilidad de dicho precepto al caso de la Oficina de Coordinación
en base a distintas consideraciones.

La importancia cuantitativa de algunos supuestos se ha podido
determinar con precisión al hacer la fiscalización y en otros casos su
conocimiento tiene que ser objeto de estimación. Así puede decirse
respecto del coste de indemnizaciones y salarios de tramitación.

318 pagos ya efectuados a trabajadores de Madrid, hasta
30 de junio de 1986

17 liquidaciones de Madrid, ya tramitadas y pendientes
de pago

7 liquidaciones tramitadas. a pagar por Segovia
26 sentencias de varias provincias, pendientes de infor

mación del INSS
39 sentencias de varias provincias, pendientes de ejecu

ción



Más tarde, el Real Decreto 1405/l982 que creó el Plan Nacional para
el Síndrome Tóxico y el cargo de Coordinador general, entre otras
funciones con las de coordinar las Comisiones de Investigación, facultó
a éste para aprobar la realización de proyectos de investigación con
cargo al capítulo presupuestario del Fondo de Investigaciones Sanitarias
de la Seguridad Social, de conformidad con la disposición adicional
cuarta de la Ley 44/1981, de Presupuestos Generales del Estado para
1982. De esta facultad no se hizo uso. como se ha dicho en el apartado
1.3, por lo que todos los gastos de investigación se han cargado a la
gestión específica del Síndrome Tóxico.

Para el desarrollo en parte de lo dispuesto en el último Real Decreto
citado se dictó la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de julio
de 1982 creando la Comisión de Coordinación de la Investigación
Científica del Síndrome Tóxico, con misiones de asesoramiento y
consulta al Coordinador general del Plan Nacional.

Esta Orden fue derogada por la de 25 de marzo de 1983 que creó la
Comisión Unificada de Investigación del Síndrome Tóxico, adscrita al
Plan Nacional. Por otra Orden de la misma fecha se estableció la
Comisión Técnica de Evaluación de la Investigación, también depen
diente del Plan Nacional.

En la actualidad la investigación está a cargo del Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependiente del
INSALUD. en vinud de la reestructuración llevada a cabo conforme al
Real Decreto 415/1985 y Orden del Ministerio de la Presidencia de 22
de octubre de 1985.

Fue con ocasión de la Orden de 30 de julio de 1982 cuando se in\ció
una verdadera regulación de la contratación de proyectos de investiga
ción, lo que se acusa en la ausencia hasta entonces de normas
administrativas de aplicación común para su tramitación, concesión y
seguimiento. Por tanto, los proyectos contratados hasta esa fecha (25 de
los 8 t que produjeron gasto en el período que abarca hasta 31 de
diciembre de 1985) son los que acusan mayores irregularidades.

De acuerdo con lo que se acaba de deCIr, la primera Circular sobre
procedimiento en esta materia es la 5/1982, de 25 de agosto, del
Coordinador general. para el Síndrome Tóxico, y se refiere a la
tramitación de expedientes de investigación que estuvieran en marcha
con anterioridad. Ya se establece en ella la necesidad de que el
responsable de cada proyecto emita un informe parcial de los resultados
obtenidos, a presentar junto con los justificantes de los gastos realizados
con cargo a los fondos previamente por él percibidos, requisitos que
condicionan la percepción de las entregas a cuenta subsiguientes.

Tres meses después, el18 de octubre, se dictó la Circular 9/1982 con
las instrucciones aplicables a los nuevos expedientes de investigación,
que además se hicieron extensivas a los que ya estuvieran en curso.

Estas dos Circulares fueron d_erogadas por la 5/1983, de 2 de mayo,
con ocasión de la Orden de 25 de marzo de 1983, afectando la nueva
normativa tanto a los proyectos de investigación en curso como a los
nuevos.

3.2.4.2 Análisis de expedientes: Los gastos rea'lizad<:>s hasta 31 de
diciembre de 1985, cargados a la presente cuenta. han Sido:

En la fiscalización de este área se ha observado que dichos plazos se
han sobrepasado en 18 de ]os 81 expedientes. De ellos había siete que
seguían sin presentar la memoria final no obstante h3:ber transcu~do

entre tres y cinco años en la mayoría de los casos. El Importe reCibIdo
a cuenta de estos siete proyectos es 10.690.344 pesetas y 5.000 dólares.

3.2.4.3 Análisis de los gastos: Salvo pequeñas partidas, h~n s~~o .
fiscalizados todos los gastos imputados a la cuenta 613, «InvestIgaclOn
y docenci:l}), en los ejercicio 1982 a 1985. am~os inclusive, si bien este
último con cifras provisionales por estar pendIente de cierre cuando fue
auditado. En el año 1981 no se contabilizaron gastos de esta clase. Ha
sido también examinado el cargo de 1.614.000 pesetas a «Gastos de
Administracióm), aludido en el apartado inmediato anterior.

Como resultado de este trabajo han de hacerse las observaciones que
se sintetizan en el cuadro siguiente:

Importe que para 1984 ha de incrementarse en 1.614.000 pesetas
registradas por error en «Gastos de Administracióm), conforme se dice
en el apartado 11.3.3.1.2.

Además de haber contratos firmados con investigadores que presu
miblemente producirán gastos por 34.608.322 pesetas y 176.050 dólares.

No parecen haber existido limitaciones a los recursos puestos a
disposición de este fin, ni haber habido otro criterio restrictivo por parte
de la Comisión de Investigación que el de la presumible viabilidad de
los proyectos.

Se han fiscalizado los 81 proyectos que produjeron gasto de los
contratados entre elIde enero de 1982 y ellO de septiembre de 1985,
correspondientes a 71 investigadores, ya que algu~os. tient;n más de un
proyecto a su cargo. observándose las siguientes InCidenCias:

a) En cuanto a la documentación a presentar para la iniéiadón de
la tramitación de los proyectos. de los 71 investigadores responsables de
ellos sólo aportaron su currículum 40. Ad.emás. en siete de los 81
expedientes faltaba la memoria científica iniCIal y en uno el presupuesto.
Otros dos presupuestos carecían del mínimo detalle, uno con tachaduras
y sin firma.

b) Con referencia a los contratos, hay tres a nombre del mismo
investigador principal, con cargo a cada uno de los cuales ha estado
cobrando asignaciones por su t~abajo perso.nal coinciden.t~s en el
tiempo. prácticamente en la totalidad del penado de duraclOn de las
investigaciones.

c) La normativa aplicable desde mayo de 1983, extensiva a los
proyectos de investigación en curso en aquella fecha, establ.e~e. que la
duración máxima de cada proyecto será de un año. con POSibIlidad de
prórroga previo informe de la Comisión Permanente, y da un plazo de
tres meses desde la terminación del trabajo para que se presente la
memoria finaL

i'.
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67.976.482
113.456.804

291.012.285

1984
1985 (provisional)

Suma
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Impones

60.574.018
49.004.981

Años

1981
1982
1983

21322

.

Total1982 1983 1984 '285 por grupos

Conceptos
Nú- Nú- Nú- N'Nú- Impone Impone Impone Imponemero Impone mero mero m,ro mero

Total gastos en el año - 60.574.018 - 49.004.981 - 69.590.482 - 113.456.804 - 291.012.285

lncide~cias (1):

Gastos sólo acreditados con relacio-
nes firmadas por los propios inves-

7.399.866 (2) 1 310.084 8 7.709.950tigadores .. . . .. .._ 7 - - - -
Entregas a cuenta sin justificar (3) - - - - 3 1.744.626 2 2.412.555 5 4.157.181
Facturas sin firma 1 606.531 - - - - 1 519.495 2 1.126.026
Facturas sin fecha 2 4.234.523 4 8.617.099 1 1.460.159 - - 7 14.311.781
Gastos anteriores a la fecha de con-

2 768.801 5 17.797.157trato 2 17.028.356 - - 1 -
$ 24.395 $ 24.395

Gastos de personal sin retención del
5.672.000 2 1.140.000 32 24.890.944IRPF 8 6.983.704 14 11.095.240 8

Otras (4) .... - - - - 1 594.902 - - 1 594.902

(1) Un mismo impone ¡¡ veces presenla mas de una incidencia, por lo que nose consideran procedentes las sumas verticales.
(2) De este impone 2.675.225 pesetas son postenores 11 la circular 5;82. que dlsPus:o la JustIficaCIón documental de los gastos. . , sde
O) Son rnlregas a cuenta de proyrclos de invesllgación. cuyos gaStos no han SIdo Jusuficados por los mvestIgadores responsables no obstante haber transcumdo entre dos y tres anos de

que recIbIeron los respecuvos Impones. ..,. .
(4) Gastos pagados directamente por el PNST en nombn.. de un lllvesugador. pero no mc1uldos en los Impones contratados por este.



BOE núm. 164 Sábado 9 julio 1988 21323

Además proceden las indicaciones que a continuación se expresan:

. a) En algunos proyectos, los investigadores principales se asignan
~na ~ompensacjón económica por su trabajo. Forman parte de los
mclUldos en «Gastos de personal sin retención de IRPH) en el cuadro
anterior. .

b) Hay un proyeéto de investigación para el que. entre otros
conceptos, se presupuestaron 1.600.000 pesetas de viaje y dietas. Los
gastos realizados ascendieron únicamente a 644.072 pesetas. siendo
aplicada la difererl:ci~ a otros fines del proyecto. Consta que el interesado
lo puso en conOCimIento de la Comisión, pero no se ha acreditado la
autorizaCIón de ésta para el cambio de destino de estos fondos.

e) . A ~uenta ~e un proyecto de actuación del Consejo Superior de
Inv~stIgaClones Científicas hay gastos por 23.800.000 pesetas. Están
certtficados por el Secretario general de dicho Consejo. acompañándose
como anexo unas relaciones en las que. como único detalle. figuran 38
Centros:cada uno con un investigador principal y su respectivo importe.
Llama la atención que la asignación de cada Centro es siempre múltiplo
de 1.000 Ó de 10.000. por lo que parece poderse afirmar que no
corresponde a los gastos efectivamente realizados. por éstos.

3.2.5 Prótesis y vehiculos para inváÜdos(6i4).

De los gastos contabilizados con aplicación a esta rúbrica en los años
1983. 1984 Y 1985. según lo dicho en el cuadro con que se ha introducido
este apartado 3.2. corresponden a Madrid los siguientes:

Año.

Centro de gastos

1983 1984 1985
(prov.)

Dirección P. Madrid 2.014.892 21.547.668 -
Sede central .. - 1.182.992 -

. ,

A cuya comprobación por muestreo se ha lim~lado b auditoría.
Tal como está definido en el Plan de Contabilidad vigente para el

Síndrome. en .este titulo deben recogerse los gastos por adquisición de
las prótesis de apoyo y desplazamiento reguladas en la Orden de 23 de
noviembre de 1981. Por otra parte, en la cuenta 606.7 han de
contabilizarse los gastos por prótesis correctoras de transtornos sensoria-
les y dentales de la Orden de 11 de agosto de 1982. ~

Esta distinción ha dado Jugara errores de aplicación. al extremo de
que de 33 apuntes comprobados ·correspondientes a 1984, en la
Dirección Provincial de Madrid. sólo uno era propio de esta cuenta. Los
32 restantes deberian haberse cargado a la 606.7.

Por el contrario. en 1985 no se han hecho imputaciones a la presente
cuenta por operaciones en Madrid, no obstante sí haberse producido
gastos a soportar por ~lla que se han adeudado a la 606.7.

3.3 Gas/os generales y otros.

Unicamente ha recogido gastos la cuenta que se indica a continua-
ción. .. .

de servicioS» y a ((Funciones especiales de mayor responsabilidad», que
deberlan haber afectado a los distintos conceptos retributivos implica
dos en la liquidación. con desarrollo en el Plan de Cuentas.

Además hay un pago de 1.165.014 pesetas por horas extras y guardias
médicas correspondiente a servicios prestados al Síndrome Tóxico por
personal sanitario en el Hospital «San Carlos». de Madrid, que,
obviamente, debería haberse atribuido a la 610, <<Asistencia médica con
medios propios».

Referente a la Dirección Provincial de Madrid. también se acusa la
reiterada inobservancia del desarrollo previsto para «Remuneraciones al
personab> en el Plan de Cuentas. En general. se trata de reagrupamiento
de los cargos en un numero'cada vez más reducido desubcuentas. sin
previo acuerdo de modificación de dicho Plan.

3.3.1.2 Compra de bienes corrientes y servicios (630.2): El trabajo
realizado por la fiscalización del Tribunal en esta cuenta de desarrollo
auxiliar y los resultadbsobtenidos pueden sintetizarse en el siguiente
cuadro:

I Años

Conceplo~

1983 1984 1985

.

1. Saldo cuenta 630.2 126.317.869 180.226.177 136.409.153

2. Fiscalizado 39.061.581 78.797.690 53.811.390
Porcentaje 2/1 30.92 43.72 39.45

3. Gastos sin justificante
suficiente 1.689.847 - -

Porcentaje 3/2 _ , 4.32 - -

4. Gastos cargados á ejerci-
cios posteriores al de
devengo 5.430.953 7.270.560 7.772.625

Porcentaje 4/2 13.90 9,23 14,44

5. Gastos de una cuenta auxi-
liar cargados a otra . 981.875 1.211.293 1.053.720

Porcentaje 5/2 2,51 1,54 1,96

Esta exposición general requiere las siguientes precisiones:

«3. Gastos sin justificante suficiente»: Unas veces se ha dispuesto
por la fiscalización de la ,información necesaria para su correcta
busqueda, sin que se havan localizado. y otras la información fue
insuficiente. En este segundo caso se encarió al Síndrome la aportación
de los justificantes, sin resultado positivo en la medida que indica este
apartado del cuadro,

«4. Gastos cargados a ejercicios posteriores al de devengo»: Se trata
de defectos en la periodificación contable. a pesar del retraso con que
habitualmente se cierra cada año.

<<5. Gastos de una cuenta' auxiliar cargados a otra»: Se repite en la
presente 630.2 este defecto ya comentado en la 630.1.

Además de las incidencias expuestas en el cuadro resumen. hay un
cargo de 1.614.000 pesetas. a cuenta de un proyecto de investigación. por
lo que debería haberse imputado a la 613. «Investigación y docencia».

111. COSTE DIRECTO APROXIMADO DEL SINDROME TOXICO

Confonne a lo dicho en el apartado 11.2.5 de este informe, el coste
contabilizado por los Organismos que sucesivamente gestionaron el
Síndrome hasta el 31 de diciembre de 1985. fue:

Coste también imputable pero no registrado contablemente por ellos
es el del personal que ha estado prestando servicios en el Síndrome pero
que en aplicación del Real Decreto 2448/1981 cobraba la totalidad o
parte de sus retribuciones por las Entidades de procedencia. Aunque ~

muy reducida. aun sigue dándose esta circunstancia.
Además. el INSALUD ha recogido información de sus Instituciones

sanitarias relativa al coste de la asistencia a pacientes del Síndrome
Tóxico que esta Entidad Gestora ha soportado por estar protegidos por l.~
la Seguridad Social. estimándolo en 2.586.841.198 pesetas, hasta el 31 de "
diciembre de 1985 y 24.872.870 pesetas más entre esta fecha y el 21 de
enero de 1987, personándose por estos importes ante el Juzgado Central ~
de Instrucción número 3 a efectos de la responsabilidad civil que pueda ¿
proceder. Ha de tenerse presente que la mayoría de los afectados están
bajo la cobertura de la Seguridad Social. ~

3.3.1 Gastos de administración (630).

En el periodo 1981-1985 tuvo lo-s siguientes importes:

A iI o s
Remllneración Compra de hienes Total

de personal eles.. y serviCIOS por años

1981 .. - - 39.602.540
1982 - - 602.066.196
1983 780.757.384 126.317.869 907.075.253
1984 610.425.575 180.226.177 790.651.752
1985 (Prov.) 324.992.885 136.409.153 461.402.038

Total general .....•.. . . 2.800.797.779

Para los años 1981 y 1982 no se ha dispuesto del desglose del cuadro
anterior.

3.3.1.1 Remuneraciones de personal (630.1): Son de aplicación
aquí las observaciones hechas en 11.3.2.1. apartado b).

Por otra parte, en el muestreo realizado de operaciones de la sede
central se han visto reiterados errores de imputación contable en el
desarrollo de esta subcuenta. Así ocurre con horas extraordinarias
cargadas como pagas extraordinarias. mientras que éstas últimas. en los
años 1983 y 1985. no se han adeudado a su correspondiente cuenta
auxiliar. También varios pafi!;OS de atrasos con aplicación a «Comisión

Año 1981
Año 1982
Año 1983
Año 1984
Año 1985 (esL)

Suma

534.459.296
7.532.802.619
7.323.281.104
7.072.042.899
7.035.000.000

.29.497.585.918
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IV. CONCLUSION

Hecha la exposición de las anomalías observadas en la fiscalización
de la gestión económico-financiera de los Organismos que hasta finales
de 1985 tuvieron a su cargo la protección e investigación derivadas del
Síndrome Tóxico, dentro del campo acotado en el apartado I.I del
presente informe. se sintetiza aquella como sigue:

. 1. Las circunstancias radicalmente imprevisibles de la aparición del
denominado Síndrome Tóxico y la dimensión que rápidamente fue
tomando, condicionaron las normas dictadas en la fase inicial, caracteri·
zada por la urgencia en la organización de los servicios que permitieran
atajar el desarrollo de aquel proceso y corregir en 10 posible los efectos
ya producidos por la enfermedad. Ello explica algunas de las decisiones
de gestión adoptadas y de las deficiencias de control interno que se han
observado.

2. La imputación indebida e indeterminada de costes al sistema de
la Seguridad Social: el deficiente control del status jurídico de los
afectados en relación con ella; los defectos del registro contable y otros
fallos económico-administrativos. se han ido corrigiendo en gran parte
con el transcurso del tiempo. lo que no obsta para que aún hayan de
hacerse las recomendaciones que se recogen en la sección V.

3. En cuanto a la fidelidad con que los estados contables represen
tan la realidad económica de los ejercicios 1983/1985. ha de distinguirse
entre las Cuentas de Gestión por Operaciones Corrientes y los Balances
de estos años. Las primera reflejan con satisfactorio grado de aproxima
ción los hechos acaecidos cuyo registro ha sido competencia de los
Organismos fiscalizados. Los segundos requieren ajustes en casi todas
las cuentas. si bien debe señalarse la reducida cuantía de sus saldos si se
excluyen los de Entidad.es financieras (que no han presentado inciden
cias) y el de la Tesorería General de la Seguridad Social. en fase de
estudio y depuración conjuntamente con ésta.

4. Aunque la rescisión de los contratos de personal suscritos en las
fases iniciales ha resultado muy onerosa. no parece existieran fórmulas
altenativas a las utilizadas para la provisión temporal de los puestos de
trabajo necesarios.

5. El intercambio de información con el sistema de la Seguridad
Social y otros Entes públicos no ha sido el adecuado, aunque también
se han observado mejoras en el transcursO del periodo analizado.

6. En lo que se refiere a los gastos de investigación. las deficiencias
encontradas en el campo estricto de nuestras comprobaciones, deman
dan una urgente corección.

V. RECOMENDACIONES

l.a Deberán conciliarse los saldos con los Organismos de la
Seguridad Social y en particular con la Tesorería General. individuali
zando las partidas que compongan las diferencias entre las informacio
nes contables recíprocas y procediendo a las rectificaciones que se
deduzcan de esta investigación (H.I, 11.2.3.1.1, 11.2.6.1.1 y H.2.1 0.1).

2.a En relación con el inmovilizado:

a) Es necesario que la actual Oficina de Gestión de Prestaciones
Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico. en colaboración con
el INSALUD en lo que se refiere a la gestión de este último por cuenta
del síndrome en los años 1981 y 1982. determine el mobiliario y
material no móvil adquirido en el período 1981/1985 que haya sido
catalogado como de uso duradero y se concilien con los inventarios
extracontables obrantes en dicha Oficina de Gestión y con la existencia
fisica de los bienes. especificando si han sido adscritos al Ministerio de
Sanidad y Consumo en cumplimiento del artículo 5.° de la Orden de 22
de octubre de 1985, de la Presidencia del Gobierno o si siguen en poder
de la Oficina. Ha de salvarse así el desconocimiento que hoy existe como
consecuencia de un deficiente control desde el primer momento, los
varios Organismos responsables de su seguimiento y las distintas
ubicaciones que algunos elementos han tenido.

Obtenida la información anterior. la Oficina de Gestión debe
proceder al registro contable de los bienes que siga teniendo atribuidos
y aún estén en condiciones de uso. considerándolos parte del inmovi1i~

zado, con amortización acumulada por el mismo importe [11.2.I.a)).
b) Han de concretarse los criterios para evaluar la depreciaCión

anual de los bienes a que se refiere la recomendación 2.a, a) y registrar
contablemente la amortización omitida en los ejercicios transcurridos
desde la compra de cada elemento, haciendo en lo sucesivo las
dotaciones anuales pertinentes (H.2.I.b)].

e) Los gastOS hoy contabilizados como «Instalaciones» deben ser
reclasificados considerándolos gastos corrientes de ejercicios anteriores
o activo ficticio. En este segundo caso deberá fijarse el plan para su
saneamiento con efectos desde cuando tuvo lugar la adquisición, además
de amortizar totalmente el coste de las obras en locales de los que ya se
haya prescindido [11.2.l.c)].

3.a Deben analizarse las diferencias detectadas entre la información
contable y extracontable de «Deudores por prestaciones». bajo la
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premisa. obvia en una contabilidad de devengo. d~ que estos créditos
contra terceros deben registrarse tan pronto se conozca el cobro
indebido.

Por otra parte, ha de acelerarse el ejercicio ~e ~as accione~ ~egal~s
procedentes contra los que no atiendan los requenmlentos admInIstrati
vos para el reintegro de su deuda cuidando. en t.odo caso. de interrumpir
el plazo de prescripción mediante la reclamaclón oportuna (11.2.3.2).

4.1 En 10 sucesivo deben merecer especial atención las relaciones
con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública con ocasión de las
devengos de cuotas e impuestos a su favor y d~ s~ pa$o, evitando ,el
incumplimiento de los plazos y errores en las hquldaclOnes. Ademas,
deberán cuidar de que permanentemente estén cuadrados los saldos de
las cuentas de estos pasivos con las obligaciones de pago que realmente
existan a favor de estos Organismos (11.2.6.2.1).

5.a Deberá abonarse a la Seguridad Social el importe de 1.278.953
pesetas, suma algebraica de cuatro panidas atribuibles a ella pero que
fueron canceladas por el Síndrome con minoración de sus propios gastos
por prestaciones económicas (11.2.11.2).

6.a Aunque se observa una notable mejora en la gestión de las
prestaciones económicas en el periodo fiscalizado respecto de los años
1981, 1982 Y comienzos de 1983, ha de continuarse completando o
corrigiendo algunos aspectos de su procedimiento y trámites.

En concreto ha de conse2uirse:

a) Completar la información procedente del INSS y del INEM para
garantizar que las prestaciones que conceda el Síndrome vayan destina
das a quienes no tengan derecho a causarlas en estos Organismos
(1I.3.!.B).

b) Determinar las ayudas percibidas por cada afectado en orden a
calcular la diferencia entre el importe de éstas y las indemnizaciones que
judicialmente pudieran acordarse (l1.3.1.C).

7.a En relación con la investigación es necesario, a través del FondO
de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, Organismo que hoy
ha asumido estas competencias:

a) Dar por concluidos los proyectos de investigació.n que aún
figuran en curso no obstante haber sobrepasado muy ampliamente los
plazos establecidos conforme a la normativa aplicable, reclamando a-suS
titulares las memorias finales, o si se estima necesario. autorizar la
ampliación temporal que se considere adecuada [1I.3.2.4.2.c)].

b) Justificar, mediante acreditación documental correcta. el empleo
de los anticipos recibidos por los investigadores individuales u órganos
de investigación que aún no han aportado tales justificantes o lo han
hecho sin los requisitos y detalle debidos (11.2.3.2.4.3).

8.a En 10 sucesivo han de evitarse algunos defectos observados en
la ejecución del proceso contable. En particular:

a) Las faltas de correspondencia entre la estructura conforme a la
que se lleva la contabilidad y su presentación en el balance, con
terminología inadecuada en este último (11.2.3.1. 11.2.6.1. 11.2.6.2
y 1I.2.9).

b) La incorrecta periodificación de los gastos, que en ocasiones son
atribuidos a ejercicjos posteriores a los de su devengo (H.3.2.2)' JI.3.2.3).

c) La utilización de cuentas inadecuadas a la naturaleza de las
operaciones que en ella se registran (11.2.7.1. 11.2.11.1 y 11.2.11.2).

d) Los reiterados errores en la redacción de asientos y el uso
indebido de algunas cuentas (II.3.\.D.d5. 1I.3.2.1.a. I1.3.2.I.b. 11.3.2.2,
11.3.2.3, 1I.3.3.!.l Y 1I.3.3.1.2).

e) Las deficiencias en el archivo de justificantes que han imposibili~

tado la localización de algunos documentos (H.3.3.1.2).

Madrid, 17 de diciembre· de 1987.-El Presidente del Tribunal de
Cuentas. José María Fernández Pirla.

VI. ANEXOS

Anexo 1. Balance de situación a 31 de diciembre de 1983.
Anex.o 2. Cuenta de gestión por operaciones corrientes año 1983.
Anexo 3. Balance de situación a 31 de diciembre de 1984.
Anexo 4. Cuenta de gestión por operaciones corrientes año 1984.
Anexo 5. Balance de situación a 31 de diciembre de 1985.
Anexo 6. Cuenta de gestión por operaciones corrientes año 1985.
Anexo 7. Cuenta de gestión por operaciones corrientes año 1985:

Diferencia entre los importes fiscalizados y los de cierre del ejercicio.

Nota.-EI Balance y la Cuenta de Gestión de 1985 comprenden
algunas operaciones posteriores a la fiscalización. que se hizo sobre
datos provisionales de este año, si bien no suponen modificaciones
cuantitativamente sustanciales. Del Balance no se adjunta estado de
diferencias debido a que -·en ellas están' implicadas operaciones de
trasvase de saldos y otros ajustes de fin de ejercicio de carácter
meramente formaL
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ENTI(lAI) (;t::STOkA

z.. INMOVILIZADO

20 INMOVILIZADO loII"TE~IÁL

:200 1........coI...
2SO ""'CII'IOIX'o.. KU...... I.álo
201 T..._ y sal.,,,,
202 InlulK'onn
151 .......QI1l1K.On~...ul.w
203. Mobillar.o y ""1'1"" no rnO.'1
152 - ""'Of"til8ción KumulMlll
204 '.h'....1.....0...1
2!>J A"'O"I"aeibn acu..... l.dl

21 lNMOVtUZ.e.CIONES EN CURSO

AC.TIVO

.Sl.lllC.389.

.26...206.. 69.;'...

... 11..847.283.
.... .!!.•47 .283

210. Inmuebles In CO<1llrUCCiOt>
211 EII"d.", y ptOYlICtOlln l;urso
112 lnlul.e.on... In monUI' ..

22 INvEFlSIONES f'lNANC1EFlA.S INTERNAS DEL SISTEMA DE LA SEGU~IDADSOCI"'L

220 V.lo'l'J motIil'."OI del"nam.
2'1\ Pr!..amOS c:onctd,d01 Interno. ckol "11","_
222 1"...."'011'" In Unn/I,",á..:le1. LabOral...
223 ".'hC;'paoc.On In CentrOI m.ncomuf\l(lOl

23 FIANZAS '( DEPOSITes CONSTITUIDOS

24 PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO

210 ..'lISlamosloc"..... . . . . .. .
2.1 Oaudo<... POI c:,ikjil... laboral..
242 O"" ,nW'5;on.. ,oe:,al"

3. EXISTENCIAS

30 APROVISIONAMIENTOS Y SUMINISTROS

4. DEUDORES

42 DEUDORES

420 O"'ÓO<ft ó .....1OO'
421 O"'ÓOfft por ",..¡ae.anft
423 Deudore5 por p' ¡ae,Onelo a" ..e:'Pldll
424 A"\le:,pm al pe onal .
425 Aogentwsloule, Rigomen Eopec:,a' ...9....0

- -~ºº_._~ .

61.531.269

.~9.462.J23...
........ 9...9.3-'>1 ..

.......2..21.9:..595...

43 AJUSTES DE PeRIOOlfotCACION

430 ''- Antic'~
43S. Cobf05 ó,l ,~

437. R..iÓUO pr pufitm e:..r~m

ro. CUENTAS FINANCIEFlAS

SO TESOFlEFlIA

SOO. Caja .
SOl a 503 Barco" y Cllja, de Ahor.o e:taI .. '5U

51 OEUOOFlE$ POR OPEFlACIONES FINANCIERAS

511. y ....... ....,e.;'ia<iOla....."..rizadOl
ST2 ""'1"' 'ni......... e:ob<ar

53 lN"ERSIONES FINANCIERAS

530. VIIOfft mobih'.im. . ....
531 """mOl eClf'lel'dIOOl al htado
532 ',"tlmos,' penonal
S3J ll'l\9Ol'CiQnft' plazo f;;o
5034. Cerlilicadot de óe'pbs'10I

ACTIVO Y 'ASIVO

$04. CUENTAS DI"ERSAS

5.400 - Inlolh¡Ó eJe:
5.401 _ In55
5402 - Im.no eJe ...
5404 - lnsl'lutO de Euudlm ele .
5.4005 _ ln51'IU10 $oc:,al de 1, Ma".... ele
5.410 _ lnlolluÓ - C nta Pal"monial
5.411 _ 1".. - C la P""m"""al
5.412 _ 1"_$0 - C<I,"la Pauimon,,1 ...
5.413 _ TftOf... la G.........t- Cue"" ,,,,,,,,,,,,i.t .
5 414 _ 1"51'IUIO de Enuóim - eu " Pal'lIIlonlll
5420_T_ laG_•• -eJe: _
5.421 _ Te.,;) ¡. Ge.......l - Slnltron'l' Tt,.oc:O
5.450 _ MUI'" P'IfOl"lllft - eJe
5.470 _ Ent.ÓIdft Fili.l.. . .. .. ... ...
5.471 _ FonOo Ne.i"",,1 de P,otecclOn.1 T..l»io - eJt
5.472 _ InslotUIO NlC:ionel de E<npl.c> - eJe
5.473- FondodeG"lnlilSellli.1 ~r:le .... ..
5.474 _ Plnoc:.pet'(on ,n Cuou, Formec:;ón '.o'e$lon.1
5475 - l.bor'lor,m F,.~""I'COf

5."76 - 01'" Enl'deOoI'I - eJe:
5.477 - Enl" Autonóm.c:lK
54S0 - P..tol~.. PMCIoItnI.. de Aploeec:,ón
5480 _ Ooe.ae'-I ... CU'$O

SS ANTICipos DE TESORERIA INTE"NOS DEL SISTEMA pE LA SEGURIOAD SOCIAL

S60 Deudor" linanc:II'OI po< e"t(:,PO\ ,"¡..nos

56. AJUSTES POFI PERIOOIF1CAClON

...27.6.•.Hl.92~ ..
......2l1.•9r.6.QL

...........~.,~.~.•.~..

..'.

56 I ""'1" I inl"'_ a e:obr•• no ....e.den
562 AentlS e ,nl..._ peoedoI. por anloe'PO

"'ESUeTADOS ACUMULADOS

110. QotIICOI fX lI""'hOn

SUMA DEL

01'1011.981-82
"1'\0. 1.~983

ACTIVO

8.067:262:264
.587..014 2M. -----~~

02 CUENTAS DE ORDEN

El INtERVEtíTOR
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8ALA~U: lH:. SITLAUUN AL 31 DE

PASIVO

l. FINANCI ... CIO"N .... SICA

lO CAPITAL

1>L19b3

BüE núm. 164

" RESEflV.-.s

110. FOl'ldodeNi l«;óndeCUOUOi
11'. Fonóo de G .,.,tI•.
'11 Fonóodll'l~.

113 Fondo de ElI.bihIK'Óf'
114. Fondo _,.1 ."~ÓI!"''''' .
11~ Rn.e .,... obl'lIK'ones ,nlfWdi.w _ _. __ .
116. Rn"~. Plt. ,in,ntros ,n t"mllx.o"lM"'d''''lft de hQ.."d."ón o (UoVO
, 17 Fondo de "'ffnc,ón v A.....bilillC'ón

12 OTRAS RESERVAS

120. Fondo de "ui$lltl'Cia Soc;"1 "",,,,"1
122 F...do de iSl.l'ICi. Socill A..T.
123 1'1_", o. UlOlo.....O

13 PRESTAMOS RECIBIDOS INTERNOS DEL SISTEMA DE LA SEGUAIOAD SOCIAL

130 P,.,tamOl ncibidos inter"OI del .ill..",

'4. PRESTAMOS RECIBIDOS EXTERNOS

'40. Pr"t.mOl nc,bidcK ' ..
141 -.c.NdDtn h,p,"IC1o"Ol

15 EMPRESTITOS

ISO, OblipCIOlMl

16. FONDOS EsPECIALES CON AFECTACION

160 FoncIodltC.P.Mine<I'''ICo.bón ...
leL FondoCleeonli,.rc••.........
162. E..c.aent. CleIlPO'"UIC'OIMIp... C.T.C. . .....
163. Fondo ele elteadli"l" de 'lUtOS d. Mlmin,n.w:lÓIl .
164. Subo-...aonn dill EnMlo _ .

4. ACREEDORES

40. PROVEEDORES

4' ACREEDORES

410. Ac:•..oores di.__ . .
411. IrriPUestos., alOt.. dIIl.s.,u'i~Soc:i.I.~
412. Ac:.NdorftllOl"P'"UlCiotln.
413 Oblio-;i_ eo.'II";"- .. _ _
.,4. P... par.hqui_j6"p'~I"'"

• 3 AJUSTES POR PERIODIFICAelON

• 31. P-eosdi"'idOl .•.
434. Cobros ueiE*kn .
437 Rniduo P'~IOS os

S. CUENT"'S FIN ... NCUR ....

51 ACREEDORES POR OPER"'ClONES FINANCIERAS

510. R...W.i........ JNII'"

52. FI...NZAS y DEPQStTOS RECIBIDOS

520. Fi...l••.,ibidft ..
521. DIIP6I.tos.liClb0d05

... CTIVO y , ... SIVO

54 CUENTASDIVEill.SAS

S.•OO-I~Uc
5401 - 1 .
5.<102 - l_tOue .
5.404 - l"n,11,Ito di btlldool eJe .
5 oIOS - l""utulO $oc:'a1 di la ele
5.• '0 - I"...wd - Cuentll '.V,_.
S.• ll-I.... -c.....II ...-.... ..
S.•12 - 1"_10 - C II PaI"""""•.......
5.413 - T.-_'¡, G-aI - CuentllPau"'-'ial
5.•'4 - InstilulO di ellUdHtl- eu...u ,,,,__
5.420 - T_.. i. '"-11- ele .
5.421 - T_..i. General - Sit>dr_ Tó..ieo
5.450 - MUIl'. "I'on'" - elc ••.
5.470 - E"li&deI F,h... .. . , .
5.•71 - Fondo Na'-I de "01eec,ónal T.abtio - eJe
5 .72 - l""t,tUIO N.e1OO'lal • Ef9OPIeO - elc
5.•13-FoncSo.Gao- I;.~,.I-cJc .
5.41. - PartllCiociÓl'l en CUOWlFDI~ ProlniONl
5.•'5 - LlborllO"os F.maoIulleos
5.• ,6 - Otras En".... - ele
5.•71 - E.,," Auto..crmil;os .
5,480 - PI",dal P~I'"di Aplieac:oón
5.•90 - C\J)It-a_enalllO

55 ANTICIPOS DE reSORER1A INTERNOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

551. Acr.Mloo-... I,nene...ospot ...heoposonteJ_

56. AJUSTES POR PERIODIFICACION

5l5O R_"lH I '"t PIo9'" "O ...rc,dos ...
563 R,,,", ....1 c:obr.adol por .....e'P«iO

SUMA DEL 'ASIVD

02 CUENTA!¡ DE OADEN

. 86.,.1.~~...
1_.. ~_e_._~1.0 .•7.57. __

..1.220..469.65<..

. 1..68••004..
::·:::3~1S2;007:.

..2.,.m,Q2 .
2..571.= .

~~~'.'~"..----

1_97.8..........

······ ..·····A1li;m·

7,7ó7.QsQ,87!

TOTAL

l1;<:t:.r~.d

EICOOlIDttW>tJR GENEaAL.

12 .. Jd.i.o.

.9 .QI0.ll'I7.7Q5



.~...' J. ••~-
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El INTERVENTOR

curiO,. GI!S110N
-CASTot- CONTlHGtNtlA ACCIOENTES lOTAl

GE~EflAlES DE TRA8AJO

oo. Po•••;o... --6me o:mw;

000. "'''''0''''' 231 ••56.719 231.65••719

lO' l"c~-=(41Cl L4ib0••1T"",",lto". 31.4.8'81.385 31.4.881.385

"" irlv.lick! PfPOO'$IOnIOf 857.065.655 857.065.655

"" "'l»rttiOr>.llf.m;¡..... lllde...n(~~;_tV InI••, \in..:., 1 """.359
.. 1.669'.359... Au.;t"u ~tI"I'bol'I<ot

258.;<l6.750 258.500.750

600 Pr•• todone. Social•• 3.424.().4..4.464 3 •.42-4.044.464

n hin!!!C" ..,ill..i!:

." ¡Tll;".~,. ~o(:' ~o ... meda» p'aplO$ ln46 >79 'n5 1.046.479 305

.n A.I'I'l*!"lCi, m'ó.Cf co... .....,;i<» .j~no, 107.021.336 107.021.336

m Ftrm&;, 122.121.579 122.121.579

'" I.."",.,;g.-:;ó" If ÓQQ!!\(I' "-9.0Q.f..981 41.004.981

'l< PrÓtUII v ~...,le..lol~'" ;",.hóol 3 15l.318 3,154.316

". S.''ficÍOlI $ol:;"¡.. ,
"

'" H'ti-'l' V _,..,;C¡.-:1 "".1 ,,~.¡o

." M~;n. 9........t'VI

'" R.-d"CKiQl'l dR in~~ic:lo.

'" Aoc:~ torlT""'''. ., ,.,"'.,,. A."S1~i. a 11>. P@f\<"""'[f:1
, 'o.'

eJ. G,~I"""."'/ oUO-' .

.,0. (i,urot (k alflTl",ill1"ió" 907.075.253 , ""7.n75.''13

." G»,o. pau,_'~n
.

." GulOJ linaM:i.....,

". 1,,,,,,,"_;.....",.... '¡''-''la ClI! la S.....dMl So<a!!-

"O C."O....I, ",I)II-';"'''''J 't ~O~1Ki""di> !'f\M'I':_iclo"

'" P"Il(:'l)KiÓtlo. 0"0\ VII" 'l"" la ~a!'IK'Ó<'.., P'floe~lt:ió" ot'P' .e,í....ñot.4fl 1.01'1""::'''

.'" t.g,'l.-lt. ""la... CoU!ldlP "'f~t<:>i>' Y¡><ul«,a"ucan ca'lIQ.I Ol'DJ'l""tU
"" " " i .... ...., lor.._. y .IMü inte'<'IOJ IMl S;'lem. Oto 111 S.S... G.tlollranrf..odo. d. pfru.-:_

oo. T....,.._i.......,.., - <o~,o

seo Aleltaod\>
. ." - , .

,O> A OlfO'''''''
-

"- :
",-,

Sum. V Si...,: 'c. 7 323 28t.10( 7 323.281.104

~o .. ...

".01,,,,_,,,_ .
. ... ...

*" !!PllCi-áet eCHO !fKJat:;6o'> , ... - ,... _ft...lad~: "" ",. ..-
-/21 lJIt'toón . -

"'OTAt.ES 7.323 281 .. 104 7.323.281.104

\

ENTIDAO _--'PU=N'-"""'=I."0N<l=..:......="-"Eo=L-5fJle;N,,0Il"'0<=E..:T"'0,,U,.,C"'0----------------------

\
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[NTIOAO__IU~::::N...:...c==~I"""-==....:""=:..¿E=L_.:.51"N"DR""CI'",E,-,TO"X"I:::CO,,-__- _

CUENTA lJE GESTION POR OPERACIOES CORRIENTES DEL A~O 1983

-INGRESD5-

GESTIO.
CDNTlNGE.C'A

GENERALES

GESTION
ACCIDENTES
DE TRABAJD

TOTAL

10. CuOI.. cob,~.·

702 CUOI" d. , ••b'¡tdo... PO' cu....u p,opil

703 P"me ';'1'1;';' PO' lub'09lCton .mp'...,,~

7004 Recl'9D d. mQrt

-

711 Pere.peu>n sobr. p'od\lt'lOl d~ C"'PO importado,

12. RI"'''' ¡".f'.' del p~,imonio:

720 CUPO"" de o.lor,.

721 Benef.cio en .mOl"I'¡IC'ÓI'I o "*"11' de ••10'"

722 1nt de cu,rnl' eo,...nUI y de al'l0I"0

723 Inl.' d. ,mpo"lc,on'l pluo fijo

124 ¡nleen d. oert,liudol do! 011'001'0

125. Ir"ll"'''' d. p'éltlfT\ol

726 lnl,ru•• de cr4chlol Iobo<'lel

128 Otrol ffev'SOI

7J. r ..nd.....ci. int••n. del .;.\eme di l. s.,... id.-l Social·

1JO Cupo.... d. ".10'" dl'l S"Um.

731 l"let ..... de' preltamos d.1 SO'I"""

732 .....quile," de inmueble.

733 C;no.... y iIPOr¡K'Ofle\ f.cibl(lol

135 Prome ún,ca de ClIpita/el ...nt.

1----------11---------1------1 f'
-1'-_'

,_o

.','/
~,-:,~:'

;.;.:.. ','.:
,--'';',,:

..~>.Ft;
-", " ..-~-

587.01 '.965

6.736.266.139

587.014.965

A 73A 266.139

Sum. y S,,,,,,,

7.1 S«b..nc.o...." publicM no nl.tale'

7.:2 Subwnc:."".. p",,-'n

11 !!!!!.!!!!....
12 Ot•., r...,,,..

l' FoMell ''P.e;••• eOIl .t.UlI:i6n .

17 Re..l~o. -.mullOol:

75. In,._ po......'e;ol p,,"mos'

750 In9"101 oo. "'~cln

751 1""elOl complemenlarlO'

75:2 IngrelO' .... io.

TOTALE5 7 ,~.. 'n, 7.323.281.104

..Hacb:~d •.12:. de

EL _CPQR~J~_ 9.ENE:RAL,

de 19 84

~l~~ t0O;...~ ......~A.:.~,~'\ ••~.¡
: .....,.,"'....::-t V 'f: .¡,.'?c?':;."'-....... 4~·--=j'--'f .t;.~~..'.. t·'·... :h "-.. ,¡,;~;.;¡-~

:i~,3[.~~,y,~'if~~~¡.·~··~~1'¡~
..~.t1i~;i:~tjt;A~th~;~";;1.;~~;~

~ -~.~~~~:f(\;~!~~tf:~;~t\:,;!~;~~~ f;:~
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.....~~.~.!.~~..~.~z..

{J~¡(,,;.i.NA DE GESTlON Dí ~R~_S_!~~~_E_S...~~~~_._". ..~IAL.ES SINDRCJ1E TOXICO

ACTIVO

ENTIDAD I,.;ESTüRA

2. INMOVILIZADO

)O. INMOVILIZADO MATERIAL

XlO l_bIft '.' .
2!iO. Arnon,ucibn xu_.dadl

~~: r,:;:::oe::- ... .ltf•.1.W~0:4.9.:.·
~ M~~i:o~ot:.=:;u~.o.mto.'l #._8>. .. i'-'?e...
252 . ArnortillC.6n xumulldl
~ ...1........6...1
25,J Arnon.uci6n xumull(l.

21 INMOVILIZACIONES EN CURSO

210. I...mulbl'" 1ft cotln'ucc.on
21 I EatudrOl y ¡)Ioy«:lOI 1ft curia
21:1. In.I.I«._ .... monUI"

22 INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS OEL SISTEMA DE LA SEGURIOAD SOCIAL

220. V"IOI. "'Ob<h.iOl"l aiu_
121. ""1_ conc...:Iidoo ,nwno. dll 'ill.....
122. 1_'._'" Un,•..-.idldn L.bot..... ..
223. PIrIIC'PIC,bn'" CaonVOI m.ncomunldol

23 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS

2. 'AESTAMC!S CONCEDIDOS ALA.RGO PlAZO

2"0. ""'1__..'"
2". o.u.x.", por c.tdóIDlllboral.
:1.2 Dtra ,n..-sio'" lIOCill..

3. II:XISTlNCIAS

JO AI'ROVJ$IONAMIENTOS y SUMIN1STAOS

•. DIEUDORES

.2 DEUDORES
420. DM,tÓOf. di...._
471. O..,o;ior.. por ",...1111;;_
423. Oeuclorft por pr"'IKio.- .nlic,paclu
42.. Anl,c,po5'1 pet1Of'IIIl ...
42f,. .......'.. loaln JI......... EIoPIC:;.l "".'0

43 AJUSTES DE PERIOOIFICACION

.uD. ''- Antieil*ka
435. CobrOl dif."doJ
<&37. RMicluo p"....pu.IOI o;e<,MIoI

.. cuENTAS fiNANCIERAS

SO. TESORERIA

500. c.¡. _ ".-_ ..•......
501 • 503 BMlCOI y~ de Ahor.o ctll _iJU ..

51 DEUOOflES PO" oPERACIONES fiNANCIERAS

511 Valorftmoboli..-_.mo<1.¡idof;
512 A..,m.,nt..... acobrar

53. INVERSIONES flNANCIEAAS

530. V.lor_ 1ftObj1....os
531. """,_ conc>tdodos al Eludo
S32 ",nt.mos.1~ .
SJ3 lm¡:¡ouc_ • pino fijo
53t C'f\;l~ de ~1D1

ACTIVO Y 'ASIYO

504. CUENTAS DIVERSAS

5_~ _ InYludcJe
5.0&01 - ."" .. _..
5.402 - 1'-IOe/e
5.401 _ ' ..tllUto de Estudios e/e . .
!>."OS _ '''''"Lll0 $oei.l de l. M.inl eJe
5.410 _ I lud _ eu.nu ".~imanill

5.411 _ 1 _Cutntl'",i_iIl .
5.4'2 _ I"'-Ia _ eu.nU"ll"imaniel .. . .. '
6.413 _ T_..f. G_.I - Cuenu ''',imotliel
5.• '4 _ 1...litul0 di E.tuOioI - eu.nu "'1ri~
5.•20 _ T_..I. G_.I - eJe .
5.•21 _ T_..I. G_.I - Sfndr_ T6.1CO
5.•50 _ Mut.... "In.n•• - eJe
5.•'0 - E"'lidadft Filillft '. - .. .
5.•" _ Fondo NIC_I di "'ol_ibn.1 T.-.;o - eJe
5.•12 - l".mul0 N~Of'\I' de Empilo - eJe
5.•73 - Fondo di G II. $itI"iII - tic .
5.•,4 _ , ..,iciC*ibn Cuog, FormICibn 0 0nIl
5.•'5 _ L.botllor'o. FIl'~l~
5_.11 _ Otr. E...I¡&dft - eJe
5.•11 _ En_ Aulon6mic:a
5480 _ "lrtrOll hndilftl. dII A,pliclCi6n
5.•80 - OJ-r_'" Curw>

50!> ANTIClI'OS DE TESOREfllA INTERNOS DEl SisTEMA pE LA SEGURlpAD SOCIAL

!i6O. OMldotn fi_"OI por .....IICipol inl"~

se. AJUSTES I'OR I'(AIODIFICACION

sel. A""'.... inl cobr., no .....-rc,doo
se2. R"'I'" inl ~ por "liciPO

11. RESULTAOOSACUMULAOOS

110. otlicildit 9ft1.bn

0"01 onteriores
01\0 ~ 9804:

383.698.229
7.072.042.899 7.455.741.128

SU"A DEL ACTIVO

02. CUENTAS DE OADEN
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BALANCE DE SITUAUON AL 3.1 DE

PASIVO

1. F1NANC.ACIOH IA'ICA

lO CAPITAL

, 1 RESERVAS

110 Fondo de Ni l«,btl de Cuotal
111. FonÓClcM G lf.
',2. FonlklÓlRftoIfY, ,.
113 f'ondoófESI.biliuc,ón .
114. FCN\d(l.-speci.1 de ..otden,.. _ _ . .. . . .. '. .
" S. R......... ~r. ab)¡glCiones inlTWdi.t.... _ ,. " .. _. . ...

:;~. ~=':;:.~=~OIy'Af~;::~::pendl~leJde 1oCJ,l,dKibt\ o~
'.172. Ingrnaclo.nlll_deE~.

12 OTRAS RESERVAS

120 FOtldo de A¡iu.nci. Soc,.1 ........1
122. Fondo de .....¡u.nei. $oc.,1 A.T.
123. R""'vI di Auloseguro

13 PRESTAMOS RECIBIDOS INTERNOS DEL SISTEMA pE LA SEGURlpAD SOCIAL

130 P.flt.me.. 'leiboÓOl ;nl,.nos del ..n.ma

,. PRESTAMOS RECIBIDOS EXTERNOS

1-0. P.fll.mCllflc,ibieso.
,.1 Ac'Ndoffi "ipoI-.;:,.iOl

15. EMPRESTITQS

1SO. OblilllCiOl'>ft

16. FONDOS ESPECIALES CON AFEClACION

160. fondo de C.P. Mi...rf. del c.,bón .,
161 Fondo de eonl,n~nci., .
162 E.eeóenl" di:' 'po<tae,Qnft P'" C.T.C. . ....
163 FOfIdo de ucedenlt'S de 901'10' de .dmin,m.,;;iOn
1&4. Su!:..enc,onll'l del Enldo

DICIEMBRE Dl 198 •

BOE núm. 164

'!
,'.'

•. ACREEDORES

40 PROVE EDORES

.1 ACREEDORES

.10 Ac••Wo<"di"..1IOI •••••.....•• " ••••
• 11. ImpuUIOI y cuoln ~ l. ~.idld$«,'1 •~
.12. A<:rft<lo<eI por p,.nollC'ones .
• '3 ObIi¡llCion.. eonll.,da . . ..
• ,. PIOO PI" li~idacion P"HUPUftI''''
417 Rn.iduo po.supuestos e.rrados

.3 A.JUSTES POR PERlDDIFICAC10N

QT Pavos dife.idos ...
• 34. Cobros .nricjpac:los .

5. CUENTAS FINANCIERAS

51 ACREEDORES POR OPERACIONES FINANCIERAS

52 FIANZAS Y ~I'OSlTOS RECIBIDOS ....... 1.D.O.•~12 ..

_____ .219'.•}J.5.•.1.;l9.

. 1..~!.~.9. ~??..

'20

'"
Fi.,.ZM ,.,ibitM. .
~_ rec,bidos ...l.Z10.•.672..

ACTIVO Y PASIVO

~ CUENTAS DIVERSAS

5.•00 - I"",¡ud eJe
5.-01 _ lna
S..a2 - Inwrso eJe .
5 .•0' - 1"'"1\110 de Estudios eJe .
5..w5 - Il'\SIIIU10 Soci.1 del. M.,i". c/c
5.•10 - l...-ud - ClHPnl,l P."imon,.1
5.• '1 - •__ C.....~ P'lTimoni.1
S.12-I.....soo-c...nw.P.Uimonial ..
5.13 - T_.. I. G....... - Culnl,l Patrimoni.l ....
5.•1. - I...'iluto de EnudiOl - CuIfII,I P.'llmonial .
5.'2'0 - Tncw.. i. CO-.l _ eJe .
5.'21 - T....,... I. G_••l - Sln,*,oma T6.ir;o
5.'SO - MulUll P"'on-ales _ eJe
5.10 - Enl'dadas Fili.l.. .. . .
5.•71 - Fondo N.,;on-al de P,olaceión.1 Trabeio _ eJe
5.'12 -1...tOluto Nacional de Empleo - ele
5,'.,3 - Fondo de Ga.antí, SaI..i.1 - eJe ..••.....
5.'1. - Pwt,e,p.ación .n Cuota formac;Qn P'olftional
5.•15 - L.bor.torios FIf~licoI
5.•16 _ 01.11 Enlidades _ eJe
5.H1 - En," AutonOmicOl .... . ....
5.480 - p"',da. P..-di.ntfl de Aplil;.aciQn
5.'filO - ()perlC,on...n eu,1O ..... ..

55 ANTICIPOS DE reSORERIA INTERNOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

56 A.JUSTES POR PERIOOIFtCACION

560 R.nta•• ,nt...1I1 • PIi" no ...ne.dos
563. Renln. inl""",' eobrados PO' .nllC'll'do

SUMA DEL PASIVO

02 CUENTAS DE ORDEN

TOTAL

8.021.902.174 ..

MocIl.i.d. 12
El DlRE.CTORDLL.A.OflCIM..

•• i\lUo..
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GUTlON GESTION
-CAnos- CONTINGENCIA ACCIDENTES TOTAL

GENERALES DE TRAS ....O

10 '.nt-:io... .cOfllltn;,;.. d' ....I..

'00 Pe""O'" 390.nS.703 3.'L77'.7'"

50' ¡',clPlI:ldad Labo'.1 T,.n..to". 42.8043.139 '2.843 13.

"" InullCM¡ P'O>/'SIO~I
974.024.644 97••02.....

'" "OI_,Ón. l. f.m,liI

60S Irodem....lKloMI v tnlrt91."¡ntC.. 205.821.871 .,'" ·"1 .."

'" ",,",,¡hol ~OmtCOI
10.083.581 10.083.581

606 Pr•• tociones lociol.s •.••.••..•.•.••.••• 3.351.607.01.4 3.351 .607.01"

61. Alin_l, ....¡..,it·

a>0 Aa.nlrc,.I'I'I<idlC" «In ....0'0. prOPOOl 1.009.799.939 1.009.799.939

.n A';stlftClI mf.d~. CO" "'fICho. '¡'no' 62.580.49-4 62 5"" <.<

812. F,.me¡. '.2.582.893 1<2.582.893

." Inwtl1'9K,ón'f dO<:e"l:1I 67.976.<82 67.976 482
,,, Pt61"" y .eh ¡culO' p.~ ,".álldo. 23.295.387 23.295.387

.. ,",••iclOS $oci.",

"O Hi'il'.ne V .",,'odad en ellt.b~o

". M"'iI;:i,.. p'_nl'V'

'" R~ue.c:,6n de .nvildol

'" A.cción 101' .....1"'.

624. ""nenei•• 101 ~"on'IUI

13. G"'OI ..... ,11I•• y otrol:

,,, G.ltol dt tdmin;lu,,:,ón 790.651.752 790.651.752

,,, CtStOI p•.u"non..I••

'" CUIOI hn"c:",ol

". T...II.._i. ins.m. dll ti.""'. di l. s,urid" Social:

"O Cinonel. "orllC'~1y c:otnpenste:;On de linil\ciKió"

,,, P"l""P":'Ó" de 01'0' ....1•• e.. l. COlOliIC;Orl

'" PlfllC;plC;ón Ot'OI ''''J;........s .... l. <:ot"IC'¿'''

", C~;laltl 'enlt... CoSteS de .'V'CIOI y "'"I.e,,,nel con c"90 • alfen .nftl.... Int"e.I y "nlll ,nt"no. d.1 Si,I,",' de la S.S... e.atol ' ....sI.rodol de prtn.io.....

... T....Ift._i......1'.
,,, AI'lt"o..' AOHOltn'"

Sum. y Sifue 7.072.042.899 7.072.0<2;_

". ~.
". OH.......,.... . ..

". F..........i.... e.... afNq,ciOo! _

" A...ladOll-.."'ul"OlI:

"O Do:IO(:'1 de ges¡,ón ai'ias anteriores 8.6S4.2n .229 8.6504.2n .229

TOTALES 15.726.320.128 15.726320.128

El. INTERVENTOR
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<,

GESTlON GE$fION

-INGRESOS- CONTINGENCIA. ACCIDENTfS TOTAL
GENERALES DE TRA8AJO

". Cual•• ~Ob'''.;

"'O Cuou~ de el'l'll)~.dorel

'" CUOta> de tr.boj.:lo,elpOf cuenl. 'ren.

'" Cuoolulle !f.b~.,x,rel por cuerna 1"01>'1

'" P"'YI' uno« po. wb<~'ón .mp••"".,.. RO'COf90 de "'0<'

n. P.'Cit9Ciill'l N1b.. lKoducto. de'iudOl del e.tnpo:
.

'" Petc,pclón IOb•• !>'Olluela< del e ....po n'CoOn.I,.

'" P,rcepe:,ón IOb•• p.oduC!.o. d.1 ''''''1'0 ¡mponadol 1---
n R.nl'" 1......, IMI p.rimonio

no C"pones ele ... Iorcs

'" ~~fICIO ,n amon'liC'o" o y,nti de ... lor'l

'" lnl.,e... de cu.nl" co"..,ntu y de .t/'IOfro

m l"lt'<ese'd. ,mpall1;lon•• pluo fIlO

'" Inl...."'!. de C1eni!,e«Iol d. depó.ito _.
125. ln¡••uu d. p.nurnos

'" In!".... de C.ed'tOI l.bo'iOlel

'" A1q"'ie.elde ,,,m,,eblu

no Otro, 'ecy'lO'

n T....'I••_i.. int..n.. del ';Ium. de" s.,,"'dad Social:

'JO CuPo~, df viOlore! del S,U""iO

'" IM..e... de p,,¡;'!amoo del S,"emiO

'" A.IQ.... ie<e. df ,nmueble.

m c~... y c>o'!ecioneo •..,ibodo. .

'" P.'llC'PIC,On en ¡iO COI,z..,;OÓn

'" Pr,miO un,,;. de CoiIpil"e. ren!.

73' l"9.elOllr.ntle.ido. PO' .."t....C'...... ill.;. p'en.d.

'" lf\9'elO' tr.n.le.ido. PO' occ'on ,nlorm.liv. p'en~

73. In9'''''' I...."'e..do. PO' 01<•• p.ul.cione,

'" Ing"lOl tr ..."e"do. par !e<VOC:'O' de .,jm'''ln•..,;i6" prelllldo.

" T...II.....c'. UIe.n.:

'" SubvttIC,oneo del etledO. 8.270.579.000 8.270.579.000

'" Su_tlC'one. publoc.' no ut.I.I"

'" SubwtICi(ltlH Pf;ved., f---

". Inre_ po, • ..,icif), .....nIldOl:

'" In9'no1 PO' enlnci.1

'" Ing'llO' complem.... t .. 'o.

'" 1""'10' .1"0. "
Sumly sq.,e 8.270.579.000 8 27n<791YYl

". !!!!!!!!!!..

" 01:,........., ..

" Fondo••'PK;II.. con .f..,1.:;o.. .

17. R...twdOl _"''''.01' .

'" 0401""1 de gen,ór> 7.'55.741 12" 7.455.741.128

TOTALES 15.726.320.128 15.726.320.128

Hoclrid . 12 de julio de 19 85

EL .DIRtCTOR [)(: l.A .OFlCINA
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2. INMOVILIZADO

XI INMQVILIIAOOMATERI,t,l,..
""20 ..
20',...
203,.,.,..,.,

ACTIVO

. ... :.:.:.:84~13;ll5~ ..
_.6Y:85ZSW..

J.~.4.•lill•.6.l.L....

21 INMOVILIZACIONES EN CURSO

:110. lr"..uetll... ." c_rucx:ióI'o ..
211. EnuodiOlYP!'oyICIOII"cu'loO
212. lnllllllCOones en "'ontai<l

22 INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS OEL SISTEMA DE lA SEGUfUOAD SOCIAL

:no. V.lo<," mobih...OI 0.1 ..." ....
221. Pr..~1nOII conc-didol il'lIl'nol' 61II'n.....
222. ,_,;_ In Un,.""idldell.blIrel'"
m. PanociOC'Of'o'" <AntrO'! m.rcomu,..;loi

23 FIANZAS Y DEPOSITas CONSTITUIDOS

2". PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO

2"". ' ..."ftI.OIl.QIC.III..
241 o.udOO'''' por cridl101 I.boreln
242 Otras in_.ione loe..l...

1 EXISTENCIAl

30. APROVISIONAMIENTOS Y SUMINISTROS

4. DEUDORES

42. DEUDORES

420. CHudotlS di....nos
421. D.udorlSpoI pr.,ue._
423. CHudo<n por p" IK'O......nlioe'p"dI.
424. "nllC'PO••1pe.5O 1
425. "oa-nl. Loe.I,. Fl"nwn E¡pec••1A....o

43. AJUSTES DE 'EFlIODIFICACION

........AOO.OOll..

....~~~.•.??~ .•.~9 .
....255.l26.;~ .....

430. '''' "'nllcipedo$
1135 CobtOl dilltf,doI
43' Rft'duo PUSUptlftlose:Itf.1doI

S. CUENTAS FINANCIERAS

50 TESOFlEFlIA

SOCL c.¡. . . . . . . .. ..
501. SCJ 8_ y c.... di ......or.oe_yi.u .

51 DEUDORES POR OPiRACIONES FINANCIERAS

511. V"orftmotMl;"-tOI...-1illdol
SU. RItflt81. inm.... c:obt...

53 INVERSIONES FINANCIERAS

....543..310.AZll .

530. V.lor. mobil~iOl . . _...
531. ""UIftOI ~ÓOS.I InMlo
532. '.nt.m0l.1 p«-..I
S33. Impoaic:iOMl. "'uo fijo
534, Citft,lic:.Idos ct. ót¡)6f.i10l

... CTIVO y '"SIVO

54. CUENTAS DIVERSAS

S,4OO _ tnulud eJe
S.401 _1l'1li , ....
S.402-h_ e1e , .
S,4Oil - InJtiNIO dio EnudilK eJe:
S.<tOri - l ...l.tuIO $oci.1 dio l. Mltfi,..dc
5.11 10 _ Inll\ud - Cuenu hvi~1
5.411_ .... _c..nta'lI.imonill ..
S.412 _1_10 - Cuenta ,.trimOftilil ., .. _..
S.41J_T__ f.G_.I-Cuenta,".ill'lOllilll ,.
5.414 _ In.litulO dio E.NCfioI - c...nu hlrimOftiIl
5,420 _ T_I. G_.I - eJe ,
5.421 - T_..I. 0-.1 - SII'drOft'll T6.ial
5.450 _ MIItueI 'I,rontln - eJe
S.470 - Enli..,.. Fili , . . , .
5.471 _ FOftdo Nei_1 ct. fOfot_i6n .. T.1bIío - eJe:
S.472 _ Inn.tulO NeiOftlol de Empilo - eJe:
5.413 _ Fondo ct. G nti. Slllri" - eX; , ... " •..
5.474 _ 'Incipec:i6n Cuo_ Fo...."ci6n "0""'__
5.475 _ LIbotMor,OI F..m«*.IIic:OI
5.471 _ OU. EnlidtOll - eJe
S.477 _ E"MI .....101'6miCOl ..•• . ...
5.480 _ '"l''' '-ndi-tn_ de ...... ic:.Il:i6n
5.480 _ ()perei........ CurIO

56. ANTICIPOS DE TESQRERI" INTERNOS DEL SISTEM'" DE L'" SEGURIDAD SOCI~b

560. D-udorft li_ierOl por ....1ic:ipllI i"l"nOl

51 AJUSTES POR IOEfUOOIFICACION

511. ""'_'i"I""'.cobr•• no_,dos
512 R....I•• i"l PIlII'dOI por ""OC'PO

l' RESUlT"'oas ACUMUL pos
170. 04tieil es. 9"t,6tI

SUM" DEL ACTIVO

02. CUENTAS OE ORDEN

TOTAL

...

:::::!!iU29:Jl1!!:

::::::::L917~1IM:

.....~ ...1.u.•J.".• ~.?~.

........".246.1.05..

.4.•1J.1.19.S.576.... A.lJ.l.195..576....

5.06.5.118.•260...
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<..

1. FLNANCIACION .... SICA

10.~

11 AESEI'IVAS

, 10. Fonclo d. N,••IK,bn df! C...oton
111. Fondo o. G•••nli.
112. FOf\do~R_ •• "~O

113 FoncfocMEIUbilolación .
1.1. fondoewKi.l~uce~nln.
t 15 Rtw t>efl obliOlC,onn ;"....d..I••
t 16 R paro ""'''''01 In 1.,rnOl.eibn.prnd••"," do Ioqu,d.lC'O<> o p.aeo
,,7 Fondo do ,.....nción y Fl.".b,liuc,án . . . . .

12 OTRAS RESERVAS

120. Fondo do Asist.nci. Soco.1 9"......1
122 Fonclo do Asi".nc"Soc;,.1 A. T.
123 R....... do AulOJegU'o

13. PRESTAMOS RECl81DOS INTERNOS DEl SISTEMA DE LA-Se'GÚRIOAQ SOCIAL

130. P'~II.mOl ,ocibtdQl internos del .,,'.m.
1.. PRESTAMOS RECIBIDOS EXTERNOS

140. ,."l,moo 'lC,bidos
1" 1 AcrHdQ<'1 hIpotecarios

lS. EMPRESTlTOS

\50. Obl'9i'CiOnn

16 FONDOS ESPECIALES CON AfECTACION

160. Fondo de C.P. M,ne<l. cMl ürbón
161 Fondo de conlingenciu
162 Excedenln de aportaC'OOf1 p.a.. C.T.C.
163 Fondo de excedtntn de g,auoo de .dm,n,"r.oc:,on
164 Sul:Nenc,onn del Enado

•. ACREEDORES

40. PRO ..... EEOORES

4' ACREEOORES

410. Ac.etdornd,vt'l""" _............. ..
411 Impu.~looVcuot" de le Saogu'idad Soc'.l • ~r
412. A,c'ftÓOrn por p•••ucio.....
413. Obli\IIC:ionesconlr.'Ó".
414 P.go P". liquid.oc:ibn f)fesupuesl.".
417 R...óuo pr.....puetlOi c...Mloo

43 AJUSTES POR PERIOotFICACION

ol.31. P'lIOIóiferidol ...
4~ Cob<os ."litipidOl

5. CUENTAS fiNANCIERAS

51. ACREEDORES POR OPERACIONES FINANCIERAS

510 Re"ll5e"'I.'e....~r

52. FIANZAS Y DEPOSITaS RECISIOOS

_____Jn...~t~_1.5.9§.

.202.466
: ~Ql 4.#.

......?:~~~ ..

i-'.

520 F,.nlll '-eibi~
52' Oe(>Ó'~I~.!.e<;i~~

ACTIVO y PASIVO

5<4 CUENTASOIVERSAS

5.400 - Ir'Slluó elc
5.0101 _lnA ...
5.402 - ln..no eJe
5.40. - ""muto de EltudiOl eJc
5.~ - lnll,IUIO Soci.1 Ó. l. M.. ,na eJe
S4 lO - In..lud - Cuenta P.,,,moni.1
S.41' - In.. - C....nl. P'''imon,.1
5.412 - 1"""50 - C....nta P.¡rimon;.¡
S413 -TnoJlri. G_.l - Cuenta ",",monill-, .
5.4'4 - I,,"ituto de EnuóiQf - CU..,I. P."rmoni.!
5.420 - T._.. i. G I - ele
5.421 - Tnor.d. G I - SIf\df_ Tóxico
5.450 - Mutull Pat'Iln.1ft - ele
5470 - EntidoldK Filial. .. • .
5.47' - fondo N.,ional lit P,olla:iOn 1I T.lbotlo _ ele
5.472 - ln".tuIO Nacion.1 di EmpilO - elc
5.473 - Fondo di G•••ntl. SaI..,.1 - eJc .
5.474 - P.f\,eipación.n CUOtM FQ<maciÓn Profesional
5475 - Laboratorios F..maulicOl
5.476 - OUn Entidadn - ele
5.477 - Enln. AUIOftÓmicOl .
5.480 - P.rtidal Pendi.." •• ó. Apliclc:ión
5.490 - Opa,.,;on.. .., CU'lO

55 ANTICIPOS DE TESORERIA INTERNOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

'"

"

AJUSTES POR PERIODIFICACION

!i6O Renl.' e ,nt., PIllI' no ..enerdos
S63. R.nl.' e inl cobrado. por '"lIe'pado

SUMA DEL PASIVO

CUENTAS DE ORDEN

TOTAl,

MadriQ 31 ••

I----1
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GESTlDN GESTIO"
-GASTOS~ CONTINGENCIA ACCIDENTES TOTAL

GENERALES DE TRAUJO

... "'.'lACIO'" ""'onilmc.s di__

'00. hnllonn 425.695.721 425.695.721... In,..."".., Labor,1 T'..,>OIOll, .. ..," .. '"' ...
..2 lnnl~l P'ov.s>onal 897.271 .7304- 0.7 • ." 7'>,.., Pn.tocio"" econe-icoa auatitlltivDa " ,..... ,. ,..
'" InóPmn"IC'onfl Vtnt<t~' unic.. ,,, 70. '?O • 70••70... Au.ihOIKono...cOl

606 Pre.tocion•• lociol•• 3.. 505.860.940 3.505.860.940

11. >\$in_i.....¡...;"

." A""t"':" me.doc. COn medIO' PIOQOo> 7~ """ '" ", ,~ '"

." "'''Iene'' m@d~ con med.,>, ajenos _. 524717812 "'.n7.'"

." F..mel' '" '" '77 '" ... '77

613. 'n~"o.g«:IÓ" V lloo.oCI, n ...' O~ '"
". "'Ólu" V v!"1lcuiO' D~i'.,n.~:odu¡ LO~ 7m ,o? ?M

12 S..Yicie- $oc;.....

120 1-1,.._ Y w'l""odlé en el trabAjo." MflSo.e:.n. P......." ••

.22 Floecl...e.e.Ón de i.....lldos

." Accii:tn Io<mn,.,

61~ ~ A."II.rw;,•• lalpe<>'o.on,,,.¡
. ,~.. ,.~

f-.

" a._......II.. '1.UOlO :

"0 G..ta. d••om"';1I.1t,6I> 46' 402038 461 ,m.me

'" G.IIOI p."'''''''n;....

"2 G..loll,n....c.e<o.

... T...d .....o;;. ¡..um. dtlli'Um. dt la SHu.idld Soci":

"O C;ftD..... lP'lOuo;ioron y eomp<!""aciÓfl de finll'lei.CiÓn.. ,. P'<1OC'INción d. otro. ''111'''' l. o;ohUe,Óft

",. ,..ItIClpltll)n onol rltgfmallll '" l. cotiuc.bn.., Cap'III....nt•... Ca'II' dll,uy,e,o•• P'''IIt,onel c.... U'IID' OtrOI ...le1... l"IIr.... y ••n~. ;'111<"01 dll Sill..... di l. S.s... GaU<>ll.."rI.todo. d. p...IIt'O""".. n ..Il••_i_ u_"_
660 "1 ,"ido

." " 0"01'"'"
Sum. y S,.... 7 """ 55' 448 7006.554.448

n. ~. . ....

". Ot......" •... Fon4n !!Me..... COfI .'-'=*,0.. .

\7. A...U••• _mvl••,

\70 Oefoeil d. lIIn'Ón ... anterior 7.455.141.128 7.455.741.128

TOT"lES 14.462.295.576 U.4.62.295.576

,,
·

,. ··•

.,.,.,
,
l
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GESTlON GESTION

-INGftESOS-
CONTINGENCIA ACCIDENTES TOTAL

GENERALES DE TRABAJO

70 Cuot•• cobr.t.

'00 eUOUl. (k rmpludo",'

'" C<x>t•• de lr.b~lIdo'rl por CUf1\!1.a¡.n.

'02 Cuota. dr 'fHl"tado••• por curnt. 0'001'

70' P"",. unoc. oor lUb'og~¡ón _._..1

71>' R.ur90 d. mo..

71. ,...~,ótllOb.. producto. o.,iudOll dll t:II"'PO:

'" P••apelon SObre produc;tOI d.1 campo nKioMI,"
.

'" P'fctPC'ón ~,. producto. dIO! ''''1'0 ¡mporudo.

". R__ • ¡"••••••I p,",imonio'

no C",po~. d...lO'"

'" B.nrt,elO en ""O'\IlK,ón o .e"" ~ ••Io.e,

'" \"l"'WI de c..... t.I'I corroenlU. de IMOffO

m l"tt'r'WI dr ....POUC,"".~plazo lije ------

'" Inl!'tl"S Óf llllrtl!'~1de deOO"10

'" Inte••tel de pre"",ol

". Inl....oe. d. crédrlOI labor.leo

121 A1QUile.r'd. ,nm..ol,.

128 Ot'O••ec:u'101

13 T.....fe._;a¡ int..... o.l ...,....•• ,. s.,...idad SocóIl:

13' C~ne.de v.lo.u <kl S.nem.

731. Inl""'" de pr"'~OIelel S'll.....

13' ...'O....UI de inmultb~1

13' C<ilnonel v 1PO'I&eio".. rtcibod<>I f---

'" P..ticiS)If;.Ón.n 1, COI¡UO:lón

135 p.im, úna lit CIoPitaln ..nt.

". Ing.....1 u,nd.. odOlllO' ,s;lltfte,. -.iu." p'1Inada

131 1"'7."" tr.nri',iÓO, PO' IICC'Óft inlorm'1iv. p..nada

'38 1"9>.101 tr ....lf... idOl PO' ou,. P"'UlCionel

139 1"9""'1 u..rlffodo' PO' Mi"vw;io. d• .:lminil1f,,:lÓn p.nt«:lo,

" T'..If.'..cf•••••n.'

'" Sutwenc:_ dal .nado 10 351 100 000 10.351 100 000

'" Subwrrcootrn públic:. no ntalel..

'" Su-"':.onlrl priv.a..

". "''1'.10' po, _ ...iciot p••tliIllOl:

'" In.etol Po< a.une'aI

'" '",'alOl como1omantarios

'" 1""'101 v•• ios ..

Sum,~ s....

" !!!!!!:!.!!... . ...

" ~...._.v.. . ....... Fondo•••lCi4lln eon ,f.ctK_ .
n. A...IDdOlIlCU......_:

'" o."C'1 d. 9tlhón 4.111.195.576 4.111.195.576

TOTALES 14 <62 295 576 14.<62.295.576

.f'1od,rid 31 julio de 19 86

EL_DIRECT~ DE .~ OfICINA
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ANEXO 7

OFICINA DE GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS
y SOCIALES DEL SINDROME TOXICO

CUENTA DE GESTIÓN POR OPERACIONES CORRIENTES DEL AÑO 1985

Diferencia entre los importes .fiscalizados .l' los de cierre del ejercicio

'''S'''vTC ....c.o...... oc "cu:>

,:;..."... -..- :;.,._ ;,,_.............-"

TfIl:lBUNAL DE CUENTAS
PADfIIE OAMIAN

2 Z JUL. 1987

, N.- Jf'/s.e I
M!CllST"'O OEN!!1'tA.L.

I!NTPtADA

&e...... S". D. ESTEBA.N GRANADO 8000181N. Co<"o.ej."'o d.1 T ... it>u...1 oe Cuenl.'.
MA.Di=tID.

E" con'e-",aciÓ.. al ... Io..m. sobr'. l. Audilo.. :••Iec_
, d 'e FO<'><IQ de 1""••,l51.Cio S."i' emil'Qg CO"
.u $&luO& de 11 Oe lo .. CO,..,.. ..... , o .. ~"emoS. cli.oo.iciÓ" d.
••• T .. ibu".1 p.".....IlJ:." ••• 1iI tio 1' '1..",." ... , • fl" de_

..Ub l•• OefiCieonci egisl..a.,.s 1 t... ido 1"10"''''., _
PO" .eh elo"•• 1I .....da c.bo PO" el PI N.cio.... 1 pe,.. el_

sfm'..om. Tó"ieQ" Or-g."I .. l'nO d.1 QUe ".....,1 ..eclbi60 l. <lOC:"""' ....

,.CiÓ" 10b"e l. ¡........ 'igeclórl d. dle'>O SII'>Cl"o"'., el %5 de z-;,
O. Itl8f.

II:tfT1'IL'O':, 01: LA UlIA
..¡¡¡¡:- •'1' U

11 JUL. \917

Impones
Concepto

Provisionales Definitivos Diferencias

Gastos:

Prestaciones económicas
directas:

6QO Pensiones 425.695.721 425.695.721
601 Incapacidad laboral

Transitoria. 38.703.820 38.601.835 - 101.985
602 Invalidez Provisional 897.271.734 897.271.734
604 Prestaciones Econó-

micas Sustitutivas. 13.182.823 13.182.823
605 Indemnizaciones y

entregas únicas 166.186.717 166.782.229 + 595.512
606 Prestaciones Sociales 3.506.467.652 3.505.860.940 - 606.712

Asistencia Sanitaria:

610 Asistencia médica
con medios propios 744.643.333 744.683.333 + 40.000

611 Asistencia médica
con medios ajenos 524.717.812 524.717.812

6-12 Farmacia 114.411.477 114.411.477
613 Investigación y

docencia. 113.456.804 113.456.804
614 Prótesis y vehículos

para invalidos.. 487.702 487.702

Gastos generales y otros:

630 Gastos de adminis-
tración. 461.402.038 461.402.038

Ingresos:

Transferencias:

740 Subvenciones del
Estado 10.351.100.000 10.351.100.000

Texto de las alegaciones de la Oficina de Gestión de Prestaciones
Económicas )' Sociales del Síndrome Tóxico

Se ha recibido en esta Oficina de Gestión de Prestaciones Económi·
cas y Sociales del Síndrome Tóxico un borrador provisional del Informe
de la fiscalización- a los órganos gestores de la protección contra el
sindrome tóxico.

A la vista del mismo, y atendiendo a la invitación para realizar las
sugerencias o reparos pertinentes, esta Oficina, que está de acuerdo en
términos generales con el análisis que se hace sobre la gestión del
síndrome tóxico, considera oportuno formular reparos en algunos
puntos concretos y, en otros, significar alguna matizaciones o sugeren·
cias a las recomendaciones finales del Informe.

L REPAROS

L1 Prestaciones económicas directas. (Páginas 59 y siguientes del
Informe.)

A) Censo de afectados: En la página 64 se señala como «deficiencia
de control interno la existencia de dos procesos informáticos indepen
dientes, el referido a afectados y el de las prestaciones que éstos
perciben. lo que puede dar lugar a que exclusiones del primero no
trasciendan al segundo o que el efecto se produzca con retraso)). En las
recomendaciones del informe, página 98, 6.a, punto a), se dice «en
concreto ha de conseguirse: a) Iritegrar el proceso informático del censo
de afectados con el de prestaciones y fiscalización de las nóminas de
pensionistas a la información procedente del censo».

El hecho de que se haya producido algún pago a algún afectado,
excluido con posterioridad del censo, como se expone en la página 64
del Informe, no desvirtúa la eficacia general de los sistemas de control
de pagos de estas ayudas. El requisito de estar censando se acredita en
todos los expedientes mediante certificado individual expedido a la vista

del censo, según se exige en la Circular 2/1986. de 9 de abril. Los
supuestos de bajas en el. censo que no se recojan de inmediato en los
respectivos expedientes de ayudas pueden obedecer a fallos humanos, no
de sistema, puesto Que podria ocurrir lo mismo en un proéeso
informático si no se procesa con la misma inmediatez la baja del censo.

,B) Relaciones del síndrome tóxico con otros sistemas públicos de
previs1ón social: En la página 65 del Informe se indica Que «los
procec.imientos de control han de tratar de garantizar Que nadie obtenga
las ayudas del síndrome tóxico si puede causarlas por alguno de los
sistemas públicos de previsión, y no meramente de asegurar que no se
perciben simultáneamente por más de uno de estos Organismos»; en la
recomendación 6.a, letra b), página 98, se reitera completar la informa·
ción del INSS y del INEM.

La urgencia de la concesión de las ayudas al colectivo de afectados
por el síndrome tóxico obliga a establecer procedimiento de control que,
reuniendo suficientes garantías, no demoren la concesión de las ayudas
y pago de las prestaciones. Una consulta sistemática sobre el ~derecho»
a otras prestaciones de cualquier otro sistema público de previsión social
y no solamente sobre el ~hecho)) de si perciben o no ayudas implicaría
en la práctica un imprevisible retraso que desvirtuarla el sentido de las
ayudas, ya que el Organismo informante necesitaría, con carácter previo,
comprobar si el interesado reúne todas las condiciones para causar ese
derecho.

C) Ayudas de pago centralizado: En la página 66 del Informe se
dice que ~el control de la concesión de estas ayudas se ha estado
ejerciendo por los Organismos gestores del síndrome, tomando como
unidad la familia. en lugar de cada afectado. Se trata de una deficiencia
importante por cuantO en su momento habrá de determinar individual
mente la diferencia entre la indemnización que se fije por la autoridad
judicial y alguno de los beneficios ya percibidos, para hacer la liquida
ción». En la recomendación 6.a. letra c). se fija como objetivo a
conseguir: ~Determinar las ayudas percibidas por cada afectado en
orden a poder calcular la diferencia entre el importe de éstos y las
indemnizaciones que judicialmente se establezcan)).
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Las ayudas de pago centralizado (pensiones) siempre se han resuelto
y abonado en favor del afectado causante, individualmente considerado.
Solamente. si el causante es menor de edad, la prestación se abona a su
representante legal.

, La única ayuda en la que se toma en cuenta a la unidad familiar para
su concesión y abono es la denominada «Ayuda Económica Familiar
Complementaria» (AEFC), de pago centralizado y en la que por propia
definición (garantía de unos ingresos mínimos a la familia) se considera
a todos los familiares, afectados y no .afectados. Esta ayuda, precisa
mente, creada por Real Decreto 1276/1982, de 18 de junio, no figura
entre las que habria que tener en cuenta a los efectos de la previsión
contemplada en el artículo 1.3 del Real Decreto 2448/1981, de 18 de
octubre.

D) Examen de expedientes: Sobre este punto, página 67 y siguientes
del informe, se hacen las siguientes observaciones:

c<d l ) En "Invalidez permanente", los beneficiarios con número de
expediente 276/1984 y 387/1984 debían pasar revisión a los dos años,
según dictamen de la Unidad de Valoración que reconoció la invalidez.»

La asunción de las competencias sanitarias por parte del INSALUD
a -finales de 1958, motivó la desaparición de las Unidades Médicas de
Valoración específicas del síndrome tóxico, sin que durante el 1986 se
pudiera valorar ningún expediente de invalidez ya que la norma
habilitante apareció en el «Boletín Oficial del EstadQ), el 16 de enero de
1987; este largo período de gestación de la norma se ha debido a la
obligada consulta a las Comunidades Autónomas en las que la gestión
del Instituto Nacional de la Salud está transferida.

<Cd2) En algunos expedientes de "Incapacidad laboral transitoria"
Barna la atención el tiempo transcurrido entre la fecha del parte médico
de baja y la de la solicitud de la ayuda. surtiendo efectos la primera...».
Se reitera la observación en d]).

En estos casos, la Administración no es reponsable de la demora en
que puede incurrir el interesado para solicitar la ayuda. Por lo que
respecta a los efectos retroactivos de la ayuda, el articulo 2.1 del Real
Decreto 2448/1981, dice: ccLos mecanismos de protección a que se
refier;e, el número 1 del artículo anterior surtirán efectos desde la fecha
en que se produjeron los hechos det~rminantes de los mismos...».

ccd6) En "Ayuda económica extraordinaria", Orden de 11 de agosto
de 1982, se detectaron los tres siguientes expedientes, en 105 Que una
parte de los importes concedidos era anticipo a cuenta de otras
prestaciones, que por lo tanto no deberlan haberse cargado a esta cuenta
sino a "Deudores por prestaciones anticipadas".~~

En este punto se discrepa de -la apreciación de la fiscalización. Las
ayudas referenciadas corresponden a las ccAyudas económicasextraordi
narias», que en un principio eran a fondo perdido y que, posteriormente,
por Real Decreto 1576/1983, de 11 de mayo, se autorizó concederlas con
la obligación de su reintegro en todo o en parte por el beneficiario; se
trata en suma de un préstamo reintegrable, normalmente por vía de
deducción de otras ayudas ya reconocidas. Los deudores por prestacio·
nes anticipadas, en opinión de esta Oficina, nacen como consecuencia
de an1icipar cantidades a cuenta de la que con·carácterdefinitivo pueda
reconocerse a una determinada ayuda. solicitada y ello con el fin de
atender necesidades de carácter urgente (artículo 13 del Real Decreto
1276/1982, de 18 de junio), estas circunstancias explican el escasísimo
movimiento de la cuenta.

1.2 Asistencia médica con medios propios. (Páginas 72 y si~uiente'i del
Informe.)

Se·hacen las siguientes observaciones por parte de la fiscalización:

«3) Las deducciones en la cotización a la SegUJ:dad Social en
concepto de pagos delegad,os por indemnizaciones de la ILT guardan
una proporción con las cuotas devengadas muy inferior a lo que seria
razonable. Esto se ha ratificado con el examen de situaciones concretas,
donde sólo excepcionalmente había infonnación sobre bajas por enfer
medad y los consiguientes partes médicos.»

, No hay datos que nos induzcan a pensar en un absentismo laboral
por enfermedad superior al registrado. El control de personal ha estado
perfectamente definido tanto a nivel de Servicios e.:entrales, Dirección
Provincial y de Unidades de Seguimiento.

«b) Parte de la nómina de los miembros de las Comisiones de
Investigación, Epidemiología y Asesores se ha estado cargando en los
años 1983, 1984 Y 1985 a esta cuenta, lo que se considera impropio de
ella por no retribuir una prestación de servicios a pacientes. Debería
haberse imputado a las 630, "Gastos de Administración".»

Según el plan de cuentas del Síndrome Tóxico, en las definiciones y
relaciones contables, se excluyen expresamente de la cuenta 630 las
retribuciones de personal saOltario que se incluirán en la subcuenta
610.0, «Retribuciones personal facultativo y auxiliar sanitario». El
personal de estas Comisiones y Asesores es facultativo y, aunque su
función primordial no es la prestación de servicios sanitarios a pacien
tes, sin embargo no excluye la atención médica en algunos casos.

1.3 Investigación y docencia. (Paginas 79 y siguientes del Informe.) ~

En el análisis de los gastos y concretamente en la página 86, letra a), ...
se alude a un pago realizado en 1982 por un importe de 1.414.758 :;':
pesetas, que no aparece imputado a la cuenta de investigación y ,;¡'
docencia. Dado que en 1982, la contabilidad del Síndrome corría a cargo l
del Instituto Nacional de la Salud, lógicamente aparecerá registrado en
la contabilidad de dic~o Organismo.

11. MATIZACIONES o SUGERENCIAS

Si bien las recomendaciones que se exponen al final del Informe son
aceptadas en general en sus propios términos, no obstante cabe señalar
Que hay recomendaciones que se formulan, a nuestro juicio, en términos
demasiado generales Que podrían inducir a ver en ellos una dimensión
desproporcionada al número y naturaleza de los supuestos de los que se
deducen. Por ello. aparte de los reparos antes enunciados, se estima
conveniente apuntar las siguientes sugerencias.

11.1 Recomendación 3. 11 (Contabilidad de deudores por prestaciones y
ejercicio de acciones legales para el reintegro de las deudas.)

Parlo que res'Pecla 'al' primer aspecto' contable, de las tres provincias
que no llevaban el control de deudores por prestaciones -Soria.
Valladolid y León-, las dos primeras han recogido en esta cuenta los
deudores por prestaciones y desde el pasado 1986 siguen el procedi
miento contable con normalidad; León lo hace en el presente ejercicio.

En relación con el ejercicio de acciones legales, esta Oficina recabó
informe de la Asesoría Jurídica sobre los posibles cauces para reclamar
el reintegro de las deudas y, a tenor del contenido de aquél, se han
iniciado las primeras actuaciones. Respecto de los deudor::5 que no
perciben ayudas del Síndrome Tóxico, como primera medida, y además
para interrumpir la prescripción, se les está reiterando, por escrito, la
obligación de devolver el importe adeudado.

11.2 Recomendación 8. 11 (Defectos observados en la ejecución del
proceso contable.)

la mayor parte de eSos defectos ya han sido subsanados en el
ejercicio ,1986. Así, en el Balance de 1986 aparecen diferenciados los
salc;ios de las cuentas 420, «Deudóres diversos», de los de la 426,
«Diferencias de conciliación» (de origen deudor); los de la cuenta 410,
i<Acreedores diversoSJlo; de'los de la 414, <cDiferenCias de conciliaciÓn»
(de erigen acreedor); los de la 411, c<Impuestos y cuotas Seguridad Social
a pagar»; de los de las cuentas 416, c<Mutualidad Previsión extinguido
INP», y 417, «Mutualidad Previsión extinguido ML».

En cuanto a .Ia incorrecta periodificación de los gastos, hay casos en
los Que no se tiene conocimiento de su devengo hasta tanto se presentan
las -facturas para el pago. Los supuestos más corrientes han surgido en
la prestación de servicios sanitarios y de farmacia.

En líneas generales, los errores que se detectan en contabilidad
responden a aplicaciones contables en subcuentas a las que no corres
pondería haberse hecho los cargos. Sin detrimento de que en una
correcta ejecución de la- contabilidad las aplicaciones deben ajustarse
exactamente al desarrollo del plan contable, quisiéramos., al menos, que
estas deficiencias quedasen dimensionadas adecuadamente, toda vez
Que no desvirtúan la información que presentan las cuentas del Mayor.
Esos errores no ,se deben al «uso arbitrario» del que se habla en el últImo
párrafo de la página 100, sino más bien al riesgo que, implica el
establecer, con el fin de obtener una información muy detallada, un
desarrollo del plan contable en cuentas divisionarias de hasta un cuarto
grado de desarrollo.

En la página 91 se habla de «gastos sin justificación suficiente».
Como puede apreciarse en el cuadro que figura en la misma página, esta
incidencia se contrae al año 1983, sin que se observe en los años
sucesivos. Estimándose, por tanto, que en la actualidad el archivo de
documentos es el adecuado, la recomendación última de la página 101
es aceptada por esta Oficina, por lo que representa de estímulo para una
correcta gestión administrativa.

Madrid, 23 de julio de 1987.-EI Director de la Oficina de Gestión,
(ilegible).

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por la Sala Segunda de 10 Contencioso-Administra·
tivo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso
interpuesto por don Enrique Presa Santos.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Enri
que Presa Santos, Magistrado, contra Resolución de la Subsecretaria de
este Departamento, de 4 de febrero de 1985, la Sala Segunda de lo


