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INFORME DE FISCALlZACION DE LA COMISION LIQUIDADORA DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS (CLEA) 

_. EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora establecida en los artıcu
los 2.a), 9, y 21}.a) de la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de 10 previsto en los artfculos 12 y 14 de la 
rnisma disposici6n y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionarniento del Tribunal de Cuentas, ha 
aprobado, en su sesi6n de 27 de junio de 1996, el Informe de Fiscalizaci6n de. la Cornisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras (CLEA) y ha acordado su elevaci6n a las Cortes Generales, segun 10 prevenido en el articulo 28.4 de la 
Ley de Funcionarniento. 
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1. INTRODUCCıON 

1.1. Marco juridico de la entidad 

La Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
(en adelante CLEAl se creô en virtud del Real Decreto
Ley 1011984, de 1 J de julio, que estableci6 las medidas 
urgentes con el objeto, segun su preambulo, de «resolver 
en breve plazo, las situaciones de crisis de algunas Enti
dades aseguradoras, creando el instrumento adecuado pa
ra proceder a la liquidaciôn ordenada y agil de las Em
presas de seguros cuya liquidaci6n sea intervenida 
administrativamente». A tal fin, se dotô a la Entidad de 
personalidad juridica publica y plena capacidad para el 
desarrollo de sus fines. 

Ademas del mencionado Real Decreto-Ley 1011984, 
la normativa especifica que ha regulado la actuaci6n de 

la CLEA durante el periodo objeto de fiscalizaciôn esta 
integrada por las siguientes disposiciones: 

- Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1986, que en su disposi
eian adicionaJ trigesima octava regula la actuacian de la 
CLEA referente a la adquisici6n de bienes y derec hos y 
creditos de las entidades cn liquidaciôn y las mejoras que 
esta pueda conceder a favor de los asegurados, perjudica
dos 0 beneficiarios por razan de pôliza, con cargo a sus 
propios recurSQs. 

- Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de la CLEA. 

- Reales Decretos 22261 L 986, de 12 de septiembre, 
y 3 L 211988, de 30 de marzo, por los cuales se atribuyen a 
la CLEA las competencias liquidadoras de las entidades 
de ahorro particular y de previsian socia!. 
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- Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 
25 de marzo de 1988, por la que se complementa el Re
glamento de la CLEA. 

De acuerdo con el artlculo 1 del Real Decreto-Ley 
10/1984, de LI de julio, la actividad de la CLEA se lle
va a cabo en regimen de derecho privado y sin sujeci6n 
a las normas reguladoras de las Entidades Estatales Au
t6nomas y de las Sociedades Estatales, por 10 que, en 
su organizaci6n, ,se rige por el derecho pı1blico, ajus
tandose en su actividad al Derecho civil, mercantil y 
labora!. 

El marco jurfdico de la CLEA en el perfodo fiscaliza
do se complet6 con la Ley 3311984, de 2 de agosto, de 
Ordenaci6n del Seguro Privado y su Reglamento, apro
bado por el Real Decreto 1348/1985, de I de agosto, en 
los que, entre otros aspectos, se regula la disoluci6n, li
quidaci6n e intervenci6n de las entidades aseguradoras y 
se fijan las competencias del Ministerio de Economıa y 
Hacienda y de la Direcci6n General de Seguros (en ade
lante DGS) en el ejercicio de la funci6n de control que 
tienen atribuida en este sector. 

Con posterioridad a la realizaci6n de los trabajos de 
verificaciôn se aprob6 la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Priva
dos, que regula, entre otros aspectos, en su Capıtulo III, 
Secci6n 3.' (dedicada a la liquidaci6n administrativa por 
la CLEA), la naturaleza, adscripci6n y regimen jurfdico 
de la Entidad. 

Los procesos concretos de liquidaci6n se han sujeta
do, ademas de a la legislaci6n indicada, a 10 dispuesto 
en la normativa de las Sociedades An6nimas, en cuanto 
a la liquidaciôn y disoluci6n, ası como a la de suspen
si6n de pagos y quiebra y a la reguladora de las relacio
nes con el Consorcio de Compensaeiôn de Seguros (en 
adelante CCS), a las que se aludira a 10 largo delinfor
me. 

Con fecha 29 de septiembre de 1988, el Director Ge
rente de la CLEA present6 ante la Junta Rectora de la 
Entidad el Manual de Liquidaci6n que «tiene como ob
jeto determinar las normas y criterios a seguir ası como 
describir las aceiones necesarias para llevar a cabo la li
quidaci6n de estas Entidades». Esta normativa interna 
de la Entidad se completa con diversas Circulares e Ins
truceiones, que recogen los criterios aplicables en la 
ejecuciôn y control de liquidaciones en todas las fases 
de los correspondientes procedimientos, como se hanı 
referencia a 10 largo del Infornie, al tratar las diversas 
areas objeto de fiscalizaciôn. Es necesario destacar, al 
respecto, que, a pesa)" de 10 manifestado por la Entidad 
en alegaciones, el citadö Manual ha vinculado interna
mente a la Entidad durante el perıodo fiscalizado -co
mo se desprende de su propio contenido-, ası como a 
los agentes externos que han contratado con la CLEA 
en los procedimientos liquidatorios, como se ha com
probado en la verificaciôn de los diversos contratos, en 
los qne se han insertado clausulas sefialando que la ac
tuaciôn derivada de los mismos se llevarıa a cabo de 
c0!lformidad con las normas de la CLEA, «en especial 
las contenidas en el Manual de Liquidaciôn e Instruc
eiôn Contable y demas disposieiones legales de aplica
cion». 

I.2. Ambito de la fiscalizaci6n y Iimitaciones 

De acuerdo con las directrices tecnicas aprobadas por 
el Pleno del Tribunal, los objetivos fundamentales en el 
procedimiento de fiscalizaci6n de la CLEA han sido: 

1. Verificaci6n de la gesti6n y de los procedimientos 
de control interno, conforme a criterios de eficacia, efi
ciencia y economıa, con espeeial atenciôn a la actividad 
liquidadora. 

2. EI analisis del sistema de finaneiaciôn de la Enti
dad y de sus relaciones financieras con el Consorcio. 

3. Analisis de los estados contables. 

Los trabajos de fiscalizaciôn se han referido, funda
mentalmente, a los ejercicios 1992 y 1993, si bien, en la 
actividad liquidatoria y en contrataciôn con agentes ex
ternos, entre otros, con objeto de analizar procesos com
pletos de liquidaciôn, se ha seleceionado una muestra en
tre aquellas entidades cuya liquidaciôıi ha sido concluida 
en dichos afios, 10 que ha hecho necesario verificar aque
Hos desde el ejercicio en que la entidad ha entrado en la 
CLEA, en algunas ocasiones retrotrayendose al ejercicio 
1984, en que se cre6 la Entidad. 

En la realizaeiôn de los trabajos de verificaei6n se 
han eneontrado las siguientes limitaciones: 

1) No ha existido un control sistematieo sobre la do
eumentaei6n que se genera en la gesti6n liquidatoria, de
bido, fundamentalmente, a los siguientes hechos: 

a) No hay aetas donde se recoja el inventario detalla
do de la doeumentaci6n existente en las entidades cuando 
la CLEA se hace eargo de las mismas para iniciar la li
quidaei6n, y ello con independeneia de cualesquiera difi
cultades que pudieran derivar -eomo se sefiala en alega
ciones- del volumen de la misma, de la neeesidad de su 
reconstrueei6n, -de su dispersi6n y de las lagunas que pre
sentara, en su caso. 

b) No hay aetas donde eonste la entrega de doeu
mentaci6n que se realiza, en su caso, a 10 largo del proee
so de liquidaei6n, entre las distintas personas 0 empresas 
con las que la CLEA contrata la realizaci6n material de 
las liquidaeiones. 

c) La CLEA autoriza en su Manual de Liquidaei6n a 
las empresas contratadas a eliminar la doeumentaci6n 
que, a juicio de estas ı1ltimas, resulte improcedente con
servar, problematica a la que mas adelante se aludira es
pecffıeamente. 

Estos hechos han impedido que en los proeesos de 
liquidaci6n que han sido verifieados se haya podido 
examinar la totalidad de la documentaei6n que habıa en 
las entidades en el momento de comenzar la liquida
ei6n, ası como la que ha sido entregada de unas empre
sas a otras y la que ha si do eliminada eomo consecuen
cia de la autorizaei6n comentada; todo ello sin perjuieio 
de la documentaci6n que ha sido aportada en el tramite 
de alegaciones, que constituye s610 una parte de la que 
fue solicitada durante la realizaci6n de los trabajos de 
verificaci6n, sin que entonces fuera facilitada. Al resul
tado del analisis de dieha documentaei6n se hace refe-
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rencia a 10 largo del inforrne, en los apartados corres
pondientes. 

2) La dilataci6n temporal de los procesos liquidato
rios, que ha exigido, en la muestra seleccionada de enti
dades en liquidaci6n, verificar actuaciones que se habfan 
producido, en algun caso, inmediatamente despues de la 
creaci6n de la CLEA. El plazo medio de Iiquidaci6n para 
las ciento veinticuatro entidades liquidadas por la Comi
si6n hasta el 3 ı de diciembre de 1993 es de tres afios y 
cinco meses, siendo este aun mayor --dnco afios y tres 
meses- para aquellas en que la CLEA realiza la compra 
de creditos a los asegurados, perjudicados 0 beneficiarios 
por raz6n de p6liza. Todo ello ha condicionado la selec
ei6n de la muestra, siendo necesario analizar procesos li
quidatorios completos. 

3) No se ha podido verificar si se han realizado 0 no 
deterrninadas actuaciones previstas en el Manual de Li
quidaci6n que deberfan llevar a cabo los diversos agentes 
externos con los que la CLEA contrata los servicios de li
quidaci6n, al no quedar constanc.ia por escrito de las ınis-
mas. . 

4) La mayor parte de los procedimientos de gesti6n 
del ambito interno de la CLEA no se encuentran recogi
dos sistematicamente por escrito, al no existir un manual 
de procedimientos y control interno donde se deterınine 
una adecuada segregaci6n de funciones, la definici6n de 
responsabilidades y los documentos y archivos a utilizar. 

A las limitaciones expuestas hay que afiadir la espe
cial dificultad y retrasos que ha conllevado el hecho de 
que, al haberse contratado la gesti6n material de las liqui
daciones con empresas privadas que realizan las funcio
nes de reconstrucci6n contable y mantenimiento de la 
contabilidad y haberse encomendado, en parte, las tareas 
de supervisi6n a los liquidadores delegados, ha resultado 
necesaria su colaboraci6n en la CLEA, durante la realiza
ci6n de los trabajos de verificaci6n, a solicitud -siempre 
atendida- de la Comisi6n, derivando la dificultad y re
trasos, fundamentalmente, de la tenencia y dep6sito, por 
parte de aquellos, de expedientes, como se indica a 10 lar
go del Informe. 

I.3. Funciones y organizaci6n 

La CLEA, segun su normativa, tiene atribuida una 
doble misi6n: por una parte, asumir la funci6n de liqui
dador en los supuestos de liquidaci6n de entidades de se
guros, de previsi6n social y de ahorro particular interve
nidas por el Estado, cuando concurran determinadas 
circunstancias, considerada como funci6n principal, y, 
por otra, asumir tanto las funciones de interventor y ad
ministrador previstas en la Ley de Suspensi6n de Pagos, 
como las de comisario, depositario y sfndico estableci
das en el C6digo de Comercio y la Ley de Enjuiciamien
to Civil, en el caso de que a las entidades se las dedare 
en estado de suspensi6n de pagos 0 de quiebra, respecti
vamente. 

Las entidades pueden decidir voluntariaınente que la 
liquidaci6n la realicc la CLEA 0 pueden ser obligadas a 
ello ınediante Resoluci6n de la DGS en 10S supuestos 

previstos en el artfculo 7 del Reglamento, que se recogen 
a continuaci6n: 

1) Que habiendo sido acordada la disoluci6n volun
tariamente por la entidad, no existan liquidadores desig
nados de conforınidad con los estatutos de la misma en el 
plazo de quince dias. 

2) Que la entidad no haya nombrado liquidadores en 
los quince dias siguientes a la publicaci6n, en el «Boletin 
Oficial del Estado», de la Orden Ministerial por la que se 
dispone la disoluci6n de aquella 0 s'e'interviene su liqui
daci6n. 

3) Que en el informe elevado por la Intervenci6n del 
Estado en la Iiquidaci6n se ponga de manifiesto alguno 
de los siguientes extremos: 

a) Un incumpliıniento reiterado de las obligaciones 
legales 0 estatutarias por parte de los 6rganos liquidado
res designados por la entidad. 

b) La liquidaci6n se encuentre paralizada por causa 
imputable a los 6rganos liquidadores. 

c) El activo de la entidad sea inferior a su pasivo. 
d) Falte la contabilidad 0 esta se lleve de foma de

sordenada, en terminos que no permitan conocer, con 
certeza, la situaci6n econ6ınica de la entidad. 

En cuanto a su organizaci6n, de acuerdo con su Ley y 
Reglamento, la CLEA es regida y adıninistrada, con las 
mas amplias facultades, por una Junta Rectora, integrada 
por cuatro representantes de la Administraci6n y cuatro 
expertos de las entidades aseguradoras. 

Las funciones atribuidas a la J unta Rectora son de di
versa fndole, pero destaca por su trascendencia la de asu
mir directamente el control de los procediınientos liqui
datorios, cualesquiera que sean las personas 0 empresas 
en las que se deleguen los trabajos de liquidaci6n; por 
otra parte, la Junta Rectora, segun el artfculo 3.5 del Real 
Decreto-Ley de creaci6n de la CLEA, debe a su vez in
formar peri6dicamente a la DGS sobre el desarrollo de 
sus actuaciones. 

La presidencia de la Junta es ostentada por uno de los 
representantes de la Adıninistraci6n, y se ajusta en su ac
tuaci6n a 10 dispuesto en el propio Reglamento y a las re
glas internas que se deterıninen para su funcionamiento 
y, supletoriamenıe, a las normas que sobre los 6rganos 
colegiados se contienen en la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo (en la' actualidad, Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Adıni
nistrativo Comun). Igualmente, se dispone en el Regla
mento que los miembros de la Junta seran designados por 
el Ministro de Econoınfa y Hacienda a propuesta de la 
DGS. 

EI sistema de noınbramientos de los mieınbros de la 
Junta seguido por el Ministerio de Econoınia y Hacienda 
ha supuesto que: 

1) Al no estar previsto un plazo de duraci6n determi
nado para dichos noınbramientos no se ha renovado des
de la creaci6n de la CLEA, y hasta el momento de finali
zar los trabajos de verificaci6n correspondientes a esta 
fiscalizaci6n, ninguno de los cuatro expertos de las enti
dades aseguradoras. 
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2) Como consecuencia de 10 extenso del mandato y 
de la no exigencia del cumplimiento de ningıjn requisito 
para la permanencia, se ha originado la atfpica situaei6n 
de que continuan como expertos de las entidades asegu
radoras personas que, si bien en el momento de su nom
bramiento desarrollaban su actividad profesional dentro 
del ambito del sector asegurador, posteriormente han 
quedado desvinculadas profesionalmente del mismo. 

3) No esta previsto que los representantes de la Ad
ministraci6n en la Junta Rectora 10 sean en funci6n de su 
puesto de trabajo, 10 que ha determinado que no haya ha
bido de forma continua un representante del CCS en la 
CLEA, a pesar de la importancia de la comunicaci6n y 
coordinaci6n con dicho Organismo, como se analizan\ a 
10 largo del informe. 

Dependiendo directamente de la Junta Rectora y 
nombrado por esta se encuentra el Director Gerente, del 
cual dependen, a su vez, los cuatro departamentos en que 
se encuentra organizada la CLEA (Jurfdico, Liquidacio
nes, Gesti6n Econ6mica y Contabilidad e Informatica). 

Hay que destacar que la citada estructura organizati
va, asf como los cambios producidos desde la creaci6n de 
la CLEA hasta el momento de finalizar los trabajos de 
verifıcaci6n, no han sido establecidos formalmente por la 
Junta Rectora, adoleciendo de una dara definici6n de 
funciones y competencias para cada departamento, area y 
puesto de trabajo. 

1.4. Tratamiento de alegaciones 

EI Proyecto de Informe se ha trasladado a los repre
sentantes de la CLEA en el perfodo objeto de fıscaliza
ei6n, para que formularan las alegaciones y presentaran 
los documentos y justifıcaciones que estimaran pertinen
tes, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 44. I de la 
Ley 711988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribu
nal de Cuentas. Los responsables de la Entidad, en el pe
rfodo seiialado al efecto, que fue prorrogado tras la co
rrespondiente solicitud, formularon las alegaciones que 
acompaiian al presente Informe y aportaron parte de la 

. documentaci6n que no se habfa faeilitado durante la rea
Iizaci6n de los trabajos de verifıcaci6n «in-sİtu», a pesar 
de haber sido solicitada, documentaci6n que se ha anali
zado con posterioridad y a la que se aludira mas adelante. 

II. LIQUIDACıON DE ENTIDADES 

IU. Procedimiento de liquidaci6n 

La DGS es la unidad de la Administraci6n encargada 
de la supervisi6n y control de las entidades aseguradoras 
y, como tal, cuando, por las actuaciones de los 6rganos 
de inspecci6n, detecta que una entidad esta en alguna de 
las situaciones previstas en el articulo 42 de la Ley 
33/1984, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, puede in
coar expediente de medidas cautelares. Estas medidas 
lıbarcan, entte otras, y segun la situaci6n de la entidad, el 
requerimiento para que presente un plan de saneamiento, 
la suspensi6n de funciones a los administradores e, inc1u-

so, la intervenci6n de la entidad. Si persisten las graves 
situaciones patrimoniales que originaron la adopci6n de 
medidas cautelares, 0 si la entidad se encuentra en alguna 
de las causas de disoluci6n previstas en el artfculo 30 de 
la anteriormente citada Ley, la DGS instanı la celebra
ci6n de una Junta General de accionistas de la entidad 
para que acuerde su disoluci6n. Si esta no se celebra, 0 

sus acuerdos no se ejecutan, la DGS puede acordar de 
ofıcio la disoluci6n e intervenir la liquidaci6n. 

Acordada la disoluci6n y posterior intervenci6n por la 
DGS, la liquidaci6n puede ser llevada a cabo por la pro
pia entidad 0 asignarse a la CLEA. 

Con cankter general, de acuerdo con el artfculo 2 de 
la Ley de creaci6n de la CLEA, el artfculo I del Real De
creto 222611986, de 12 de septiembre, y el artfculo 1 del 
Real Decreto 31211988, de 30 de marzo, la Entidad ten
dra por objeto asumir la condici6n de liquidador en las 
entidades de seguro, de previsi6n social y de aborro par
ticular cuando se den los supuestos para que sean interve
nidas por el Estado, expuestos en el apartado I deJ pre
sente Informe, funci6n que esta encomendada 
organicamente a la Junta Rectora. Por su parte, tanto en 
la Ley, articulos 3 y 4, como en el Reglamento, artfculo 
9, se preve que diçha funci6n pueda ser delegada por la 
Junta Rectora, designando uno 0 varios liquidadores de
legados y pudiendose utilizar los servicios profesiona1es 
de personas ffsicas 0 jurfdicas. 

A tenor de la autorizaci6n establecida en la Ley, en la 
practica, la realizaci6n de las funciones de liquidaci6n ha 
sido delegada, para la totalidad de las liquidaciones asu
midas por la CLEA, en los denominados liquidadores de
legados, utilizandose los servicios de diversas empresas 
con objeto de proceder a la reconsırucci6n contable de la 
entidad liquidada, al mantenimiento de la contabilidad y 
a la custodia de la documentaci6n, por 10 que una de las 
funciones esenciales de la Comisi6n, ademas de las parti
culares que se analizaran posteriormente al describir las 
fases de la liquidaci6n, es la de controlar y supervisar to
das las actuaciones encomendadas a los agentes extemos 
en el proceso de liquidaci6n. 

Asf, son funciones del liquidador delegado, entre 
otras, la de representar a la entidad en liquidaci6n, practi
car requerimientos a los anteriores administradores, to
mar posesi6n de la documentaci6n de la entidad, contro
lar a las empresas de servicios, en su caso, y, en general, 
todas las propias que corresponden a un liquidador. 

En aquellas Iiquidaciones cuyo volumen de trabajo 
impide, a juicio de la CLEA, que el liquidador delegado 
realice todas las actuaciones propias de una liquidaci6n, 
se contratan empresas de servicios para que realicen par
te de estas funciones. Las empresas de servicios de re
construcci6n contable se encargan de realizar los trabajos 
administrativos, tecnicos, contables, de gesti6n y custo
dia necesarios para la formulaci6n del balance provisio
nal de liquidaci6n. Estos trabajos son, entre otros, la coil
fecciôn y valoraci6n de los inventarios de la entidad, la 
cuantifıcaci6n y verifıcaci611 de las deudas y creditos, la 
situaci6n y conciliaci6n de las cuentas corrientes y dep6-
sİtos, la circularizaci6n a entidades publicas y privadas 
que puı:iieran tener relaciones con la entidad en liquida
ci6n para cuantifıcar sus debitos 0 creditos y, en general, 
todas aquellas actuaciones !enden!es a conseguir que el 
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balance provisional de liquidaciön retleje realmente la si
tuaciôn patrimonial de la entidad en liquidaciôn. 

Una vez aprobado el balance provisional de liquida
ei6n por parte de la Junta Rectora se contrata normal
mente con otra empresa el mantenimiento de la contabili
dad de la entidad, hasta que se publica el balance final de 
liquidaci6n, y la custodia de la documentaci6n deıivada 
de todo el proceso liquidatorio hasta seis afios despues 
del asiento de extinei6n de la entidad en el Registro Es
pecial de Entidades Aseguradoras de la DGS. 

EI procedimiento de liquidaci6n se divide en cinco fa
ses que vienen estableeidas en el Manual de Liquidaci6n, 
complementado por la normativa a la que se ha hecho re
ferencia al comienzo de este Informe. 

La fase 1 comienza con la Resoluci6n de la DGS por 
la que se encomienda la liqiıidaci6n de la entidad a la 
CLEA y termina con el nombraıııiento del liquidador de
legado y de la empresa de servicios que ha de reaIizar la 
reconstrucci6n contable. En esta primera fase se procede 
al estudio del expediente remitido por la DGS, se requie
re a los anteriores administradores de la entidad para que 
presenten inventaıio y balance de la misma y se solicitan 
distintas certificaciones registrales, mercantiles e inmobi
liaıias, que permitan conocer la situaci6n patıiinonial de 
la entidad. 

EI procedimiento continua (fases II y III) mediante 
la reconstrucci6n eontable del balance de la entidad a la 
fecha de comienzo de la liquidaci6n, denominado ba
lance de situaei6n previo, que recoge la situaci6n patri
monial de la entidad a la fecha de la Resoluci6n de la 
DGS, partiendo del ultimo estado contable de que se 
disponga y realizando los ajustes necesarios. Estas fases 
terminan con el balance provisional de liquidaci6n, ela
borado a partir del balance de situaci6n previo, ajustan
do sus activos y pasivos a los valores reales e incorpo
rando las variaciones que se yayan produciendo. Este 
balance, una vez auditado por firmas externas y aproba
do por la Junta Reetora, servini de base para fijar el im
porte de la compra de los creditos que realiza la CLEA 
a los asegurados, perjudicados 0 beneficiarios por raz6n 
de p6liza. 
_ EI articulo 23.1 del Reglamento dispone que, con la 
finalidad de mejorar asi como para eonseguir una mas ra
pida satisfacci6n de los derechos de los acreedores por si
niestros pendientes, capitales vencidos 0 rescates, la Co
ıııisi6n, con cargo a sus propios recursos, podra satisfacer 
anticipadamente a los asegurados, perjudicados 0 benefi
ciarios por raz6n de p6lizas eıııitidas por la entidad en li
quidaci6n, las cantidades que les corresponderfan en pro
porci6n al previsible haber Iiquido resultante, teniendo en 
cuenta una serie de normas de valoraci6n que, a estos 
efectos, aumentan considerablemente las cantidades a 
abonar y que se recogen a continuaci6n: 

a) Se incluiran en el activo todos los bienes y credi
tos de que sea titular la entidad, aunque sobre ellos esten 
pendientes 0 hayan de iniciarse actuaciones judiciales 0 

extrajudiciales para su manteniıııiento 0 reintegro al pa-
trimonio de la ıııisma. . 

b) Las inversiones materiales y financieras se consi
deranin por el mayor de los valores neto contable 0 de 
realizacl6n. 

c) Los creditos a favor de la entidad se computaran 
por su valor nominal, sin deducir las provisiones que ha
yan de constituirse en funci6n de la posible insolvencia 
de los deudores. 

d) No se tendnin en cuenta las prioridades en el pago 
de creditos derivados de su naturaleza 0 canicter privile
giado, ni los gastos de liquidaci6n anticipados por la Co
misi6n. 

Se obtiene asi el que puede denominarse balance pro
visional de liquidaci6n mejorado y que tan s610 sirve a 
efectos de determinar, comparando su activo con su pasi
vo, el porcentaje a ofrecer por sus ereditos a los acreedo
res por raz6n de p6liza. Posteriormente se realiza la ofer
ta de compra de creditos, abonando su importe a los 
acreedores que la aceptan, subrogandose la CLEA en to
dos los derechos que aquellos tenian frente a la entidad 
disuelta y personandose en la Junta de acreedores por es
te importe, junto con los acreedores que no aceptan ven
der sus creditos. 

Hay que significar que el porcentaje por compra de 
creditos que obtienen los acreedores que voluntariamente 
venden sus creditos a la CLEA es sensiblemente mayor 
que el que obtienen los que acuden a la Junta de acreedo
res. Se ha de tener en cuenta, igualmente, que en el mo
mento de la compra de creditos pueden faltar aun varios 
afios para la convocatoriade la Junta, ya que esta no pue
de convocarse has ta que no se apruebe la liquidaci6n de
finitiva de la entidad, 10 que exige la liquidaci6nde los 
activos, actividad que se dilata en el tiempo. Por ello, con 
objeto de beneficiar a los asegurados, perjudicados 0 be
neficiarios por raz6n de p6liza, la normativa preve que la 
CLEA pueda comprar el credito que mantienen contra la 
entidad, sin tener que esperar para cobrar varios anos 
hasta que culıııine el proceso de liquidaci6n. 

Durante la fase ıv se realiza la venta de los elementos 
de activo y se realizan gestiones para cobrar los creditos 
pendientes, tras 10 cual el liquidador delegado formulara 
el balance inventario de liquidaci6n. En el articulo 35 del 
Reglamento se establece que la Junta Rectora, a la vista 
del anterior balance, formulara un Plan de liquidaci6n de 
la entidad, clasificando los creditos para su graduaci6n y 
pago, de acuerdo con las normas de concurrencia y prela
ci6n establecidas en la legislaci6n vigente, debiendo ser 
aprobado dicho Plan por la Junta de acreedores. Una vez 
aprobado, se somete a la ratificaci6n de la DGS. 

La CLEA aparece en el Plan de liquidaci6n como un 
acreedor mas, figurando con vaıjos creditos con distinto 
grado de prelaci6n, ya que, cuando adquiere los ıııismos, 
se subroga en los derechos de los perceptores con mante
nimiento del rango que tuvieran los creditos adquiridos. 

La CLEA va anticipando durante todo el proceso de 
liquidaci6n el pago de los gastos que este origina, resul
tando acreedora de la entidad por estos anticipos. Res
pecto a estos gastos, el artfculo 22 del Reglamento preve 
que, en aquellos casos en que la Junta de acreedores 
apruebe el Plan de liquidaci6n, la recuperaci6n de los 
mismos quedara condicionada a que sean totalmente sa
tisfechos los demas creditos reconocidos en la liquida
ci6n, 10 que implica que la CLEA se situe, respecto a los 
ıııismos, en ultimo lugar en el orden de prelaci6n para el 
cobro. 
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En la fase V el liquidador delegado procede al pago 
de los acreedores con la prelaci6n establecida y remite a 
la CLEA la relaci6n de los que no han cobrado el importe 
de sus crI!ditos, transfiriendo a las cuentas bancarias de la 
Comisi6n los fondos correspondientes a los mismos, 
siendo esta la que gestiona ei pago de los dep6sitos cons
tituidos a nombre de los acreedoresinduidos en la rela
ci6n citada. 

EI procedimiento termina con la publicaci6n del ba
lance final de liquidaci6n y la inscripci6n de la escritura 
de cancelaci6n de la entidad en el Registro Mercantil y 
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras, tras 
10 cual se da por extinguida la entidad. 

Las principales incidencias comprobadas en los pro
cesos de liquidaci6n, ası como su valoraci6n, se tratanin 
en los correspondientes apartados de este Jnforme. 

11.2. Actividad de la CLEA 

11.2.1. Liquidaciones asumidas y jinalizadas 

La CLEA ha asumido desde su creaci6n hasta el 3 I 
de diciembre de 1993 un total de doscientas ocho liquida
ciones de entidades y ha finalizado la liquidaci6n de 
ciento veinticuatro; su evoluci6n por ejercicios es la si
guiente: 

ANO ASUMIDAS ANALlZADAS PENDIENTES 

1984 14 
-, -- 14 

1985 il - 27 
1986 43 ... 70 
1987 2ı 3 89 
1988 6 17 78 
1989 4 ii 71 
1990 4s 14 ıDı 
1991 8 18 92 
1992 32 43 '" 1993 zi 18 84 

TOTAL 208 124 

Las diversas caractensticas que presentan estas enti
dades condicionan, en gran parte, las actuaciones que hay 
que l1evar a cabo a 10 largo del proceso de liquidaci6n; 

. "por ello la CLEA ha establecido los siguientes criterios 
de clasificaci6n de las mismas: ' 

1) Segıln que las entidades hayan cesado 0 no en su 
actividad en la fecha en que la CLEA se hace cargo de su 
liquidaci6n. Debe seiialarse que se encuadra dentro de las 
«sin actividad» a aquel1as entidades, generalmente pe
queiias, que, cuando entran en la CLEA para su liquida
ci6n, ha transcurrido un lırrgo penodo desde que cesaron 
en su actividad y en las.que se dan determinadas circuns
tancias, como carecer de empleados, no poseer inmue
bles, no tener contratos de reaseguro vigentes y que no 
sea necesario interponer acciones judiciales. 

2) Segt1n el volumen de p6lizas y de su activo, las 
entidades se c1asifican en grandes, medianas y pequeiias. 

3) Atendiendo al ramo de seguro en que fundamen
talmente operan, se agrupa a las entidades como de asis
tencia sanitaria y enfermedad, de autom6viles, de seguros 
generales, de vida, de reaseguro, de entidades de ahorro 
particular y mutualidades de previsi6n socia!. 

11.2.2. Muestra seleccionada 

Dado el dilatado pedodo de tiempo que se emplea en 
realizar una liquidaci6n y la conveniencia de analizar 
procesos liquidatorios completos, se ha seguido el crite
rio de seleccionar la muestra entre las entidades que 
habıan finalizado su liquidaci6n en los ejercicios 1992 0 

1993, independientemente del ejercicio en que aquella 
comenz6. 

A efectos de la selecci6n de la muestra se ha conside
rado que una liquidaci6n ha finalizado en el momento en 
que se publica el balance final de la entidad, indepen
dientemente de cu>ındo se haya producido la escritura de 
cancelaci6n e inscripci6n de la misma en el Registro 
Mercantil y en el Registro de la DGS -criterio seguido 
por la CLEA y que no se ha adoptado en 108 trabajos de 
verificaci6n porque dichos tramites no afectan al proce
so Iiquidatorio y se dilatan en el tiempo-. Debe seiia
larse que, en consecuencia, el numero de entidades Iiqui
dadas, segun el criterio de la CLEA, durante 1992 Y 
1993, es de sesenta y uno y, segı1n el criterio adoptado 
en la fiscalizaci6n, de treinta y cinco, ya que se han ex
c1uido aquellas entidades que, habiendo publicado su ba
lance final en pedodos anteriores, estaban, durante 1992 
Y 1993, pendientes de la cancelaci6n e inscripci6n cita
das, por cuanto este criterio permitfa una mayor aproxi
maci6n en el tiempo a la gesti6n de las correspondientes 
verificaciones. 

La c1asificaci6n de las entidades cuya liquidaci6n ha 
asumido CLEA desde su creaci6n hasta el 31 de diciem
bre de 1993 se recoge en el cuadro adjunto: 

Ramos 

No vida 
Asistencia sanitaria 

Liquidaciones 
Asumidas 

y enfermedad 7 I 
Autom6viles 52 
Seguros generales 17 

Vida 5 
Reaseguro 2 
Murualidades de previ-

si6n social 60 
Entidades de l\horro 

particular 1 

208 

Liquidaciones 
finalizadas 
Ejercicios 

1992 y 1993 

5 
7 ' 
1 

22 

35 

Muestra 

2 
4 
1 

3 

10 

Independientemente de las comprobaciones en la 
muestra referida a procesos completos de liquidaci6n fi
nalizados en 1992 Y 1993, aquella se ha ampliado en las 
verificaciones relativas a contrataci6n con terceros (liqui
dadores delegados, empresas de servicios y abogados) y 
venta de inmuebles, por su importancia relativa en las ci
tadas Iiquidaciones, con el alcance y resultados que se re
cogen en los apartados correspondientes del Informe, que 
permiten valorar las actuaciones de la CLEA a pesar de 
10 manifestado en alegaciones y de que hayan podido 

11 
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producirse, en su caso, mejoras en la gesti6n en ejercicios 
posteriores a los que han resultado objeto de fiscaliza
ei6n. 

Il.3. Resultados de la verificaci6n de los procesos li
quidatorios 

A continuaci6n se recogen las principales actuaciones 
'!1evadas a cabo por la CLEA a 10 largo del proceso de li
quidaci6n y los resultados obtenidos de su verifıcaci6n: 

1) Segun el artfculo 8 del Reglamento de la Comi
si6n, es la DGS la que, previa audieneia de la entidad de 
que se trate y siempre que concurra alguna de las cir
cunstancias enumeradas en el subapartado 1.3. del pre
sente Informe, dictanı Resoluci6n disponiendo que la Co
misi6n asuma las funciones de liquidador. Esta 
Resoluei6n debeni publicarse en el «BOE» y se notifica
ni a la Comisi6n y a la propia entidad. 

A pesar de la importancia de una rapida actuaei6n de 
la CLEA para evitar la incertidumbre de los asegurados, 
terceros afectados y para los propios empleados de las 
entidades, se ha comprobado, en la muestra seleceionada, 
que la DGS ha tardado en comunicar a la CLEA la Reso
luci6n correspondiente una media de 10 dias, y que su 
publicaci6n en el «BOE» se ha produeido con un retraso 
de 23 dias; retrasos que, aunque no son imputables a la 
CLEA, no se estiman justificados. Dada la trascendencia 
de la prontiıud en la actuaei6n de la Comisi6n, la fecha 
de la Resoluci6n, su comunicaei6n a la CLEA y la publi
caci6n en el «BOE» deberfan ser pnkticamente inmedia
tas. 

En cuanto al expediente que se remite por la DGS, 
formado, entre otros documentos, por las actas de inspec
ei6n, informes y documentaei6n contable de la entidad, 
se ha comprobado que, en la generalidad de los casos, es
ta incompleto, debido a que la DGS no ha entregado toda 
la documentaci6n que posee sobre la entidad a la CLEA. 
No hay constancia, por otra parte, de que se hayan produ
cido, en los procedimientos fiscalizados, reuniones de 
ifna manera sistematica, en las que los inspectores de la 
DGS intervinientes en la entidad en liquidaci6n inforrna
ran deta!1adaı;nente sobre la sİluaci6n de la entidad. Estos 
hechos dificultan el conocimiento que la CLEA debe te
ner sobre la entidad en liquidaei6n desde el primer mo-
mento. . 

2) Requerimiento a los anteriores administradores de 
la entidad para que colaboren con la CLEA y presenten 
el inventario y balance correspondientes. 

El articulo 20 del Reglamento establece que la CLEA, 
al inieiar sus funeiones, requeririi de los administradores 
0, en su caso, de los liquidadores de la entidad el inventa
rio y balance de la misma con referencia al dia en que co
mience la liquidaci6n, asi como cualquier otra informa
cion que se considere necesaria y, por otra parte, 
determina que el incumplimiento injustificado de estas 
obligaciones podra ser sancionado administrativamente 
conforme a los articulos 44 y 45 de la Ley 33/1984, de 2 

de agosto, sobre Ordenacion del Seguro Privado y el 
articulo 123 de su Reglamento, donde'se la califica de in
fracci6n grave. 

Del examen de la documentaci6n de las entidades de 
la muestra se ha constatado que en todos los casos se ha 
realizado por parte de la CLEA el requerimiento previsto 
a los anteriores administradores, pero no consta que estos 
presentasen, en ningun caso, el inventario y balance alu
didos en el parrafo anterior, no habiendo sido comunica
do este extremo, por parte de la CLEA, a la DGS para 
que esta iniciara en cada caso el correspondiente expe
diente administrati vo con el fin de determinar las posi
bles responsabilidades de los anteriores administradores 
y su correspondiente sanci6n; y e!1o con independencia 
de la exigencia, en su caso, de responsabilidades en los 
6rdenes civil 0 penal, a la que alude la Entidad en alega
eiones. 

3) Nombramiento del liquidador delegado. 
Se ha verificado en las diez entidades de la muestra el 

nombramiento del liquidador delegado por la Junta Rec
tora, la elevaci6n a escritura publica del mismo y su ins
cripei6n en el Registro Mercantil, todo eno de conforrni
dad con 10 establecido en el articulo 9 del Reglamento, 
destacando el dilatado plazo medio, 3 meses, en la reali
zaei6n de estas actuaciones. 

4) Una de las primeras actuaeiones que debe realizar el 
liquidador delegado, una vez analizada y esıudiada la docu
mentaci6n de la entidad, es la de contactar con los inspecto
res de la DGS y con el interventor de la liquidaei6n, al ob
jeto de ampliar la inforrnaci6n contenida en e1 expediente 
recibido de la CLEA. No consta que estos contactos se ha
yan producido en ninguna de las entidades analizadas. 

5) EI liquidador delegado y la empresa de servicios, 
al acceder al domicilio social de la entidad, deben reali
zar, segun el Manual de Liquidaei6n, una serie de actua
eiones: 

a) Elaborar un inventariö fisico del mobiliario, ense
res, material de ofieina y ordenadores. 

b) Realizar un inventario de la documentaei6n exis
tente. 

c) Llevar a cabo un arqueo de caja en la sede central 
y en las delegaeiones, en su caso. 

Se ha verificado que en ninguna de las liquidaeiones 
se han realizado estas actuaciones, ni se ha dejado cons
tancia de la imposibilidad de efectuarlas, en su caso. 

6) En el Manual de Liquidaci6n se establece que la 
empresa de servicios procedera a «Ordenar, cJasificar y 
archivar la documentaci6n de la compania procedente 
dellocal social y, en su caso, de sucursales y delegacio
nes, eliminando los documentos cuya conservaci6n sea 
improcedente». Al respecto, cabe senalar que el otorgar 
a la empresa de servicios la posibilidad de eliminar los 
documentos y expedientes que estime conveniente, sin 
otros condicionantes ni autorizaci6n de la CLEA, junto 
con el hecho de que no existen actas de entrega de la 
documentaeion de unas empresas a otras, ni obligaci6n 
para estas empresas de nevar un registro diligenciado 
por la CLEA para la documentaci6n que se va generan
do, puede impedir el control que la Comisi6n debe He
var sobre todo el proceso de liquidaci6n y, por ende, el 
control a realizar posteriormente sobre la propia Enti-
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dad; sin que, a dichos efectos, pueda considerarse como 
justificaci6n la relaci6n de confianza entre la Comisi6n 
y las citadas empresas, tal y como se manifiesta en ale
gaciones. 

7) El articulo 21 del Reglamento establece que «la 
Comisi6n convocara a los acreedores no conocidos me
diante publicaci6n de anuncios en el "BOE" y en dos dia
rios, al menos de los de mayor circulaci6n en el ambito 
de actuaci6n de la entidad, para que, en el plazo de un 
mes, formulen reclamaci6n de sus cn!ditos, con la adver
tencia de que, de no hacerlo ası, quedarıin excluidos de la 
lista de acreedores». 

Si bien este es el unico sistema posible de convo
car a los acreedores no conocidos y se ha utilizado 
por la CLEA en todas las entidades de la muestra, a 
los acreedores cuyos datos obran en poder de la enti
dad no se les ha convocado por la empresa de servi
cios 0 por el liquidador delegado mediante correo cer
tificado u otro sistema de comunicaci6n fehaciente 
que permita constatar a la Comisi6n que se garantizan 
los derechos de aquellos, ademas de evitar posteriores 
reclamaciones. 

8) Independientemente de las comunicaciones que 
realice la CLEA, se establece en el Manual de Liqui
daci6n la obligaci6n para el liquidador delegado y la 
empresa de servicios de oficiar a determinados Orga
nismos oficiales que puedan tener cn!ditos 0 debitos 
contra la entidad en liquidaci6n, aunque no se hayan 
encontrado antecedentes sobre los mismos en su con
tabilidad. La CLEA no ha establecido un sistema de 
control que permita comprobar la realizaci6n de esta 
circularizaci6n por los colaboradores y si esta es ade
cuada. 

9) En relaci6n a las deudas que los agentes de se
guros mantİenen con las compaiiıas en liquidaci6n, 
destaca el reducido porcentaje de cobro de las mismas, 
inferior al 1% en la muestra seleccionada. No se ha po
dido comprobar, por no haber justificaci6n acreditativa, 

ENTIDAD INICIALES DESESTIMADOS 
(1) (2) 

Ancora 16.000 13.604 

Noneiberia 4.500 1.035 

Cosefisa 6.72.1 , 5.035 

TOTAL 27.221 19.674 

EI numero de expedientes iniciales no se puede cono
c~r con exactitud ya que no hay relaciones de los ınismos, 
ru soporte documental alguno de todos aquellos que fue
ron desestimados; el dato se ha obtenido de los inforrnes 
que presentan a la CLEA los liquidadores deıegados. Los 
estimados son aquellos que, tanto si estan completos co-

el proceso de cobro que estan obligados a realizar los 
liquidadores delegados y las empresas de servicios res
pecto a estas deıidas. No resulta razonable, a este res
pecto, que el Manual de Liquidaci6n establezca que las 
empresas de servicios puedan can ee lar directamente 
aquellas deudas que carezcan de soporte documental 
suficiente y representen un importe inferior a 500.000 
pesetas y, con autorizaci6n del liquidador delegado, 
cancelar las que superen esta cantidad, sin que en nin
gun caso este prevista la conformidad de la CLEA, al 
efecto. 

10) Compra de cn!ditos a los asegurados, perjudica
dos 0 beneficiarios por raz6n de p6liza. 

La documentaci6n que de los asegurados, perjudica
dos 0 beneficiarios por raz6n de p6liza se encuentra en 
las propias entidades, junto con las reclamaciones que se 
realizan, dan origen a la apertura de los correspondientes 
expedientes. Cada uno de estos expedientes, una vez re
visado, completado y aprobado, origina un derecho de 
cobro a favor de aqueııos. Los expedientes se pueden cla
sificar, esencialmente, en: 

1) Estimados. 

a) Reconociıniento del derecho al cobro. 

Pagados. 
Pendientes de pago. 

b) Bajas y anulaciones. 

2) Desestimados. 

De las diez entidades de la muestra tan s6lo en tres 
se ha producido una oferta masiva de compra de cre
ditos, siendo la evoluci6n del numero de expedientes 
de estas entidades la que se refleja en el cuadro si
guiente: 

RECONOCIMJENTO 
ESTJMADOS BA1AS DERECHO DE COBRO 

(3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) 

2.396 1.564 832 

3.465 2.167 1.298 

1.686 659 1.027 

7.547 4.390 3.157 

mo si no 10 estan, pero a falta de algun requisito subsana
ble, se incluyen en el balance provisional de liquidaci6n y 
son aprobados por la Junta Rectora. Los expedientes da
dos de baja son, generalmente, aquellos que, teniendo 
acreditado inicialmente el derecho de cobro, no han apor
tado alguna documentaci6n que tenıan pendiente. 

13 
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Del anafisis reafizado a estos expedientes hay que sig
nificar que: 

a) No esta previsto en el Manual de Liquidaci6n 
que la desestimaci6n 0 la baja de un expediente deba 
ser autorizada por la CLEA, por 10 que la empresa de 
servicios puede desestimar los expedientes que esti
me conveniente, sin ningun control y sin ninguna jus
tificaci6n de las gestiones realizadas ante el interesa
do. 

b) No hay constancia de las peticiones de documen
taci6n 0 informaci6n que la empresa de servicios realiza 
a los interesados para completar los expedientes, por 10 
que no puede haber garantias de que estas hayan cumpli
do con los requisitos exigidos antes de proceder a deses
timar 0 dar de baja un expediente. 

c) En relaci6n con los expedientes desestimados por 
las empresas de servicios -un 72% del total- no se ha 
podido realizar ninguna comprobaci6n, al haber sido eli
minada la documentaci6n soporte de los mismos, sin que 
conste control alguno por parte de la CLEA y sin que re
sulte suficiente, desde la perspectiva del adecuado ejerci
cio del control, la transmisi6n a las citadas empresas, a la 
que alude la Entidad en sus alegaciones, de la funci6n de 
protecci6n de los derechos de terceros afectados, siguien
do el principio de confianza. 

d) Destaca el alta porcentaje de los expedientes da
dos de baja 0 anulados, que suponen un 58% de los que 
ya estaban estimados y tenian, ademas, acreditado el de
recho de cobro, sin que se haya documentado verifica
ei6n alguna de la CLEA al respecto. 

e) De los 4.390 expedientes dados de baja 0 anula
dos de las entidades analizadas se seleccion6 una muestra 
de 105, sin que pudieran ser localizados y facilitados al 
equipo del Tribunal durante los trabajos de verificaci6n 
51, es decir, el 49%. En el tramite de alegaciones se han 
aportado anexos en los que la Entidad incluye -a pesar 
de contener el texto de las alegaciones manifestiıci6n en 
contrario- la identificaci6n exacta de los 51 expedientes 
citados -ya facilitada en los trabajos deverificaci6n per 
el equipo auditor-, seiialando que 15 de ellos han podi
_do ser localizados y recogiendo breve descripci6n proble
matica de los mismos, pero sin acompaiiar documento 
justificativo alguno. 

f) En relaei6n a los 3.157 expedientes respecto de 
los que se reconoci6 el derecho al cobro, su evoluci6n ha 
sido la siguiente: 

- En 2.058 casos se acept6 la oferta de compra de 
los creditos por parte de la .CLEA. 

- En 1.099 casos no se acept6 0 no se localiz6 a los 
titulares para realizarles la oferta, incluyendoseles, por 
tanto, entre los que fueron a la Junta de acreedores. De 
estos se pag6 a 203, segun el porcentaje resultante del 
Plan de liquidaci6n, y, por el importe de los restantes, se 
constituy6, una vez extinguida la entidad, un dep6sito en 
la CLEA a su favor. 

- Los valores nominales de estos creditos, ası 
como el porcentaje y valores reales es.tablecidos para 
la compra de cn!ditos y por J unta de acreedores se 
refleja en el cuadro siguiente, en millones de pese
tas: 

COMPRA DE CREDtTOS JUNT A DE ACREEDORES 

ENTIDAD N' Impoıu """"'" N' 1.."..., . Impom ._. 
rıominal • efec:ti\lo eıtpcd. nomi~1 • efecrivo 

km. "8 III 100 222 244 " 68,2 3s 

Nomiberia 787 .. 71,2 68 511 28 8.2 2 

Coscfıl.l ru 267 16,9 4s 344 102 0.' 1 

TOTAL 2.058 '" - 335 J.(l99 182 - 38 

Respecto a los 2.261 expedientes abonados, bien por 
compra del cnıdito 0 por pago en Junta de acreedores, se 
ha analizado una muestra del 5%, 109 expedientes, por 
un importe efectivo de 128 millones de pesetas, obtenien
dose como resultado que 12 de ellos, por un importe 
aproximado de 2 millones de pesetas, no se encuentran 
justificados, por carecer de documentaci6n acreditativa 
esencial --entre otra, el parte del siniestro, la nota de pe
ritaci6n, el justificante de la reclamaci6n, la sentencia, en . 
su caso, y la tasaci6n de costas-, por 10 que, en estos ca
sos, no se debia haber reconocido el correspondiente de
recho al cobro. La citada documentaci6n no se encontra
ba entre la aportada en alegaciones, a pesar de 10 
manifestado por la Entidad. 

Il) Gastos de liquidaci6n anticipados por CLEA. 
EI reducido porcentaje de recuperaci6n de estos gas

tos se desprende del hecho de que en las entidades de la 
muestra no ha alcanzado el 2% y, en relaei6n al resto de 
las entidades, la propia CLEA, segı1n sus estimaciones, 
ha provisionado, al 3 I de diciembre de 1993, el 94% de 
los creditos por gastos de Iiquidaci6n. 

12) Otros acreedores, exceptuando los de "por raz6n 
de p6Iiza». 

Los restantes acreedores incluidos en el Plan de Iiqui
daci6n, con la excepci6n indicada, y en referencia, de nue
vo, a las tres entidades analizadas, son un total de 677, de 
los que se han pagado 204; de estos se han analizado ı 2 
expedientes, por 33 millones de pesetas, resultando que en 
3 de e\los, por un importe de 3 millones de pesetas, no se 
encuentra la documentaci6n justificativa esencial, por 10 
que no deberfan haberse incluido en el Plan de liquidaci6n. 

13) Dep6sitos constituidos en la CLEA. 
Cuando se extingue la entidad, el liquidador de la 

misma traspasa a la CLEA el importe de aquellos expe
dientes que, habiendo generado derecho de cobro por un 
porcentaje del cnıdito en la Junta de acreedores, no han 
podido pagarse por diversas circunstancias. EI saldo de 
los correspondientes dep6sitos constituidos en la CLEA, 
a 31 de diciembre de 1993, asciende a 288 millones de 
pesetas. 

De las diez entidades de la muestra se han constituido 
dep6sitos en la CLEA en ocho casos, representando un 
total de 1.073 expedientes por un importe efectivo de 70 
millones de pesetas. La propia CLEA, a partir de la ex
tinci6n de la entidad, se encarga de la devoluei6n de es
tos dep6sitos. Durante 1992 y 1993 tan s610 se han paga
do diez expedientes del total citado, por un importe de 23 
millones de pesetas. 

De los expedientes pendientes de pago se ha analiza
do una muestra de sesenta que representan un importe de 
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16 millones de pesetas. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

a) De la muestra examinada se deduce que 10 expe
dientes, por un importe aproximado de 8 rnillones de pe
setas, no deberfan haber sido incluidos para su pago, ya 
que les falta algun documento justificativo de los referen
ciados en el punto numero 10 anterior. La Entidad en ale
gaeiones ha incluido explicaci6n de las principales cir
cunstaıicias en cada uno de los expedientes eitados, pero 
no ha aportado justificaci6n alguna acreditativa de ellas. 

b) En 31 expedientes por importe aproximado de 10 
millones de pesetas, figuran los datos de los interesados, 
por 10 que seria fıkilmente realizable su pago, de 10 que 
se deduce que la CLEA no ha realizado las gestiones ne
cesarias para devolver de oficio estos importes a los inte
resados; considera la Entidad en alegaciones que deben 
ser estos los que se dirijan a ella en solicitud de devolu
ei6n, sin tener en euenta que los interesados pueden des
conocer la existencia del dep6sito. 

14) Coordinaei6n y control de las liquidaeiones de 
las entidades. 

No esta previsto en el Manual de Liquidaci6n, ni se 
rea1iza en la practica, un control por parte de la CLEA 
sobre la mayor parte de las actuaciones de los liquidado
res delegados y de las empresas de servicios, pudiendo 
estos decidir, sin autorizaci6n de la CLEA, sobre temas 
tan importantes como la eliminaci6n de documentaci6n, 
estimaei6n 0 desestimaei6n de expedientes y dar de baja 
los creditos; a favor de la entidad, de los agentes y demas 
deudores, entre otros. No s610 el Manual no recoge las 
actuaciones de la CLEA para ejereitar este eontrol, sino 
que asigna al liquidador delegado la funei6n de segui
miento y control de las actuaeiones encomendadas a 
cuantos intervienen en el proceso de liquidaci6n, inclu
yendo este control las actuaciones rea1izadas por los pro
pios Servieios de la CLEA. 

A ello hay que aiiadir la importante dificultad para 
que la CLEA pueda realizar un control efectivo sobre las 
liquidaciones, derivada del heeho de que no es su propio 
personal el que se hace cargo, en un primer momento, de 
!{\ entidad, personandose y permaneeiendo fisicamente en 
la rnisma, requiriendo informaei6n a los antiguos adrni
nistradores, evaluando de una manera aproximada el tra
bajo que va a conllevar la liquidaci6n, previendo sus pla
zos y haeiendose cargo y levantando ac ta de toda la 
documentaei6n existente en la entidad. 

Las citadas actuaciones revisten una gran importan
cia, ya que, partiendo de ellas, se podrfa deterrninar la 
carga de trabajo que va a'sul'oner la liquidaci6n y servirfa 
para la cuantificaci6n de los futuros contratos a celebrar 
con el liquidador delegado y Ias empresas de servieios, 
dada que es practica habitua1 que estos empiecen a traba
jar en la entidad en liquidaci6n antes de que se les adjudi
que el contrato, y se establezca el importe del rnismo, en 
parte, con los datos que facilitan aqueııos. 

-La coordinaei6n y control de las liquidaciones estan 
asignados en la CLEA al Departamento de Liquidacio
nes, que consta de dos equipos de supervisi6n, cada 
uno formado por un responsable titulado superior y un 
administrativo de apoyo, que han tenido a su cargo, ca-

da uno de ellos, durante 1992 y ! 993, aproximadamen
te cuarenta entidades en liquidaci6n. Estos equipos se 
limitan a mantener en la sede de la CLEA reuniones 
con los liquidadores delegados y empresas de servieios 
para que les informen de la situaci6n de las liquidaeio
nes y controlar los balances peri6dicos que les haİ1 de 
presentar. 

Por otra parte, los liquidadores delegados y empresas 
de servieios mantienen frecuentes contactos 0 reuniones 
con los responsables de los otros Departamentos de la 
CLEA, sin que tenga conocimiento el responsable del 
equipo de supervisi6n del contenido de los rnismos. 

No se ha dotado al Departamento de Liquidaeiones 
de unos medios informaticos adecuados que le permitan 
tener acceso a las bases de datos que manejan otros De
partamentos de la CLEA y a las de las propias empresas 
de servicios que realizan las liquidaeiones, asf como 
crear sus bases de datos sobre agentes, compaiifas ase
guradoras, altos cargos de las mismas, entre otras. Hay 
que destacar ellimitado papel del Departamento de Li
quidaeiones, junto con los escasos efectivos deperso
nal, si se tiene en cuenta la importancia de la contrata
ei6n de la CLEA con agentes externos de todas las 
tareas que integran el proceso liquidatorio y del elevado 
volumen de gasto durante estos ejercieios, y que dicho 
Departamento debiera haber realizado las funeiones de 
coordinaei6n y control a las que anteriormente se ha 
aludido. 

II.4. Vincu!aciôn entre empresas de servicios y Iiqui
dadores delegados 

II.4. ı. Vinculaci6n entre empresas de servicios y liqui
dadores delegados desde la creaci6n de la 
CLEA 

Al verificar las actuaeiones encomendadas a cuan
tos intervienen en el proceso de liquidaei6n se han de
tectado eiertos easos de vinculaei6n entre las empresas 
de servieios y los liquidadores delegados, 10 que ha 
determinado la neeesidad de analizar la eomposiei6n . 
del aceionariado y administradores de veintiseis soeie
dades -que son la practica totalidad de las prineipales 
empresas que han contratado la prestaci6n de servieios 
de reconstrucci6n, mantenimiento y auditorfa con la 
CLEA, desde su creaci6n hasta el 31 de dieiembre de 
1993-, contrastando los datos obtenidos con los se
tenta y un Jiquidadores delegados nombrados por la 
CLEA durante el citado perfodo. Para el resto de liqui
daeiones que no han sido seleceionadas en la muestra 
analizada, la informaei6n sobre los liquidadores dele
gados y empres.as de servieios que han participado en 
las mismas desde la creaci6n de la CLEA se han obte
nido de los datos proporcionados por la propia Enti
dad. 

EI eriterio seguido ha eonsistido en agregar por gru
pos aquellas empresas que presentan aecionistas 0 adrni
nistradores comunes y aquellos liquidadores delegados 
con vinculaci6n -aceionarial y/o de gesti6n- con 
aquellas. El resultado del trabajo se refleja en el cuadro 
adjunto: 
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GRUPO EMPRESAS DE SERVlCIOS UQUIDADOR DELEGADO 

ı Asesores TCcnicos de Direcci6n (A TDL J.M. GrediUa BaslOs 
GrediIJa, Murais y Cla. . 

2 BS Asociados A. BenediclO Mart! 
3 Cleınares y Cia. F.J. Vinader Ruano 
4 Consulıores co .Contabilidad y Orgaııizaci6n (CCO) J. de AııdrCs Garcla 

S Herus Consulıing 
ControIsegur 
Consulsegur 
AudilOres de empresas asoclados 
Technical consulıing 

6 Esıudio Econ6mico Granados 
7 Infoesa ( 

Ecoaudiı 

8 JMA Consulıores 

9 Turıarra 

ll.4.2. "Entidades liquidadas por la CLEA cuvo liquida-
. dor delegado estd vinculado con la empresa de 

. servicios durante el perlodo de liquidaci6n 

De las doscientas ocho liquidaciones asurnidas por la 
CLEA desde su creaci6n hasta el 31 de diciembre de 
1993, en cinçuenta y dos de ellas (25~).se ha producido 

J. Lara CreviJI~n 
M. lbarra·Rueda 
F. Magneı Ylliguez 
J. Merlo Bataller 
A. Gonz4lez Vidal 

J .A. Granados D4vila 
J .M. Carri6 LIopis 
L. Sanıos Fonıecha 
J .A. Carro del Casıillo 
J.M. P~rez G6mez 
J. de Diego Quevedo 

coincidencia durante el perfodo de liquidaci6n ö parte del 
mismo del liquidador delegado con la empresa de servi
cios de reconstrucci6n contable 0 para el maiıteromiento 
de la contabilidad a la que estaba vinculado. 

En el cuadro adjunto se relacionan losliquidadores de
legados.- las entidades liquidadas por la CLEA y las em· 
presas de servicios intervinientesen estas liquidaciones: 
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UQUlDADOR DELEGADO ENnDAD LIQUIDADA POR CLEA EMPRESA DE SERVlCIOS 

F.J. Vinader Ruano MUTRAS Clemares y Cla 

J. de Andres Garcla Telegrafos y Poneros CCO 

MUBASE Controlsegur 
CESSA Controlsegur 
Esmerre Controlsegur 
Uniôn Andaluza Herus Consulting/Conırolsegur 
Mediodia Herus Consulting/Controlsegur 
se~ur-8 Herus Consulting 

F. Magnet Yiüguez ıs S - ç:ontrolsegur 
Medica Ri~ana 
Virgen de atima " 
Prev. y Soc. Mumos ATS " 
Reuniôn Herus Consulting 
Agror.a1entina Conırolsegur 
Cose ısa " 
REA ç:onırolsegur 
IG. Policlfnico Castellano 
Uniôn Sanitaria Asistencia! " 

J. Merlo Bata!ler Barcelona " 
Atlanlic " 
IJpteme • 
Anica • 

J .A. Granados Davila Orleans Esmdio Econômico Granados 
A. Gonz3lez Vida! Libra Herus Consulting 

Agrupaciôn MCdica Conırolsegur 
Seguros de Enıerramienıo • 
Nac. Asis. Sanitaria " 
Ntra. Sra. Esperanza " 
Clinica de Barcelona " 
Pol. Vida! Jane " 

M. Ibarra Rueda Ntra. Sra. Pilar " 
MCdica del Norte " 
Levante Herus Cortsulting 
Ga1eno Controlsegur 
MCdicos Va!encianos • 
Manises • 

J.A. Carro del Castillo Esfera Aseguradora JMA Consultores 
J.M. Perez Gômez Esfera IMA Consulıores 

A. Benedicto Mart! Apolo BS Asociados 

Magerit lnfoesa 
U. MCdica Cordobesa · 
Stela • 

L. Santos Fonıecha El Fomento N aciona1 " 
Industria Textil " 
Unasyr " 
Espiritu Santo " 
Conıinenıa1 Infoesa 
Eurofensa " 
Seg. Principado " 

J . M. Carriô Uopis Montc;ı:io Veterinario " 
Mut. e RTVE " 
Unia1 " 

En el criterio de este Tribunal, en estas liquidaciones 
no se ha podido garantizar la necesaria independencia que 
debe mantener la figura del liquidador con respecto a las 
empresas de servicios, ya que. en definitiva. es el encarga
do de supervisar y controlar todas las actuaciones de estas 
durante el proceso de liquidaci6n y de tener informada. a 
este respecto. a la CLEA. Por otra parte. el sistema de ad-

judicaci6n directa de los contratos con los liquidadores de
legados y con las empresas de servicios. sin publicidad ni 
concurrencia. como se expone en el apartado III del pre
sente Informe. ha permitido la existencia de estas pnicticas 
an6malas en la contrataci6n de un Ente publico. 

Hay que destacar. en relaci6n con este extremo. que 
en sus alegaciones la CLEA ha manifestado que en una 

17 
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primera fase desde la creaci6n de la En!İdad existi6 una 
vineulaci6n pr:ktieamente total entre los liquidadores de
legados y 105 equipos auxiliares que, con el tiempo, pasa
rian a configurarse como empresas de servicios; que en
tre 1988 y 1990 se produjo un estancamiento en el 
proceso de saneamiento del seetor de seguros, precisando 
menor colaboraci6n de empresas de servieios, que oea
sion6 un posible may or grado devineulaci6n, pero que 
sirvi6 para redueir unos eostes de liquidaci6n que, de no 
haber aeudido a la f6rmula indieada, habrfan si do mueho 
ma, importantes. La Entidad aiiade, asimismo, que "la 
novedad del proceso de Iiquidaei6n, la erra!İeidad del rit
ma de entrada en CLEA, el proceso de seleeei6n de em
presas de servicios, las razones praetieas de evilar fallos 
con dificultad, casi insalvable, de diseernir responsabili
dades y mantener un ni vel de entes eolaboradores capa
ees de atender las demandas de servieio que pudieran 
presentarse, es por 10 que se entİende que las vineulaeio-

EMPRESA 1992 

Herus Consulting 

Conırolsegur 

lnfoesa 

BS Asociados 

Vahn y Cia. Consulıores 

Consulsegur 

Clemares y Cia. 

Technical Consulıing 

Turzarra 

CCO 

Asesor. Capiıal 

TOTAL 

(*l Jmpone inferior a un mil16n de peseıas. 

Por atra parte, las gastos realizadas con nueve empre
sas de auditorfa ascienden a 82 millones de pesetas. 

El total de gastos realizados par I'os tres conceptos 
desentos, correspondiente a los ejercicios 1992 y 1993, 

nes existentes 10 han si do por deeantaci6n praetica, trans
foımandose en epoca reeiente en una deeisi6n que se re
vela eomo neeesaria y mas efieaz». 

11.4.3. Gastos rea/izados por la CLEA eıı los ejercicios 
1992 y 1993 por la coııtratacioıı de los servicios 
del liquidador delegado, de las empresas de re
coııstruccioıı y mmıteııimielllo de la coııtabili
dad y de las firmas de auditoria 

Durante los ejercicios 1992 y 1993 han trabajado para 
la CLEA un total de veintİsiete liquidadores delegados, 
originando un gasto de 127 millones de pesetas. 

Los gastos que ha realizado la CLEA durante estos 
ejercieios en funei6n de los contratos de reeonstrucci6n y 
mantenimiento, y su desglose por empresas, es el si
guiente, en millones de pesetas: 

1993 TOTAL % 

415 1.052 1.467 49,3 

170 213 383 12,9 

151 251 402 13,5 

80 445 525 17,7 

30 19 49 1,6 

15 9 24 0,8 

(0) -- (0) ---

-- 110 110 3,7 

- 7 7 0,2 

--- 5 5 0,2 

--- • 2 2 0,1 

861 ~- 2.113 2.974 100 

asciende, por tanto, a 3.183 millones de pesetas. La dis
tribuci6n por grupos de estos gastos, ası como el porcen
taje total que estos representan, queda reflejado en el 
cuadro adjunto, en millones de pesetas: 



Suplemento del BOE num. 156 Martes 1 julio 1997 

RECONS. Y MANT. AUDITORIA uQum. DELEG. TOTAL 
GRUPO 

Impone " lmpono 

2 52S 17,7 

3 (*) -
4 " S 0,2 

5 1.984 66,7 

7 402 13,5 

9 7 0,2 

0&5105 cmprcsas 
DO vinculadas 

51 1,7 

TOTAL 2.974 100 

(0) impono inferior • un mil16n de pıas. 

Por otra parte, si se comparan los ingresos de explota
ci6n dec1arados en sus cuentas anuales por las tres em
presas que mas han facturado a la CLEA durante el ejer
cicio 1992 -ı1nico ejercicio del que se ha podido 

INGRESOS DE 
EMPRESA EXPLOTACı6N 

H."", Consulting 462 

Coııırolsegur 156 

Info ... 137 

Del examen realizado se desprende que: 

1) Cuatro empresas de servicios han factıırado 2.777 
millones de pesetas, es decir el 93% del total de gastos 
de reconstrucci6n y mantenimiento de la CLEA durante 
los ejercicios 1992 y 1993. 

2) Un solo grupo de empresas y liquidadores delega
dos vinculados ha facturado el 62% de todos los gastos 
realizados en 1992 Y 1993 con liquidadores delegados y 
empresas de reconstrucci6n, mantenimiento y auditorıa. 

. 3) De las tres enipresas que mas han facturado a 
CLEA en el ejercicio 1992, dos realizan su actividad 
practicamente con caracter exc1usivo con la Entidad y la 
tercera en la elevada proporci6n del 80%. 

4) Solamente el 6% del total de gastos por recons
trucci6n y mantenimiento, auditorıa y Iiquidadores dele
gados ha sido facturado por empresas no vinculadas, por 
irriporte de 193 millones, de un total de 3.183 millones 
de pesetas, en 1992 Y 1993. 

En" relacion con la concentraci6n citada, la Entidad 
seiiala en alegaciones, entre otros extremos, que «quie-

-
-
-
-
-

-

82 

82 

" lmpono " Impono % 

- - -- S25 16,5 

- (0) - (0) --

- 24 19 29 0,9 

- 3 2,4 1.987 62,4 

- 37 29,1 439 \3,8 

- 3 2.4 10 0.3 

100 60 47,1 193 6.1 

100 127 100 3.183 100 

conseguir esta informaci6n- con los ingresos obtenidos 
de esta Entidad, el resultado es el siguiente, en millones 
de pesetas, excluido el importe correspondiente al Im
puesto sobre el Valor Aiiadido: 

INGRESOS OBTENIDOS INGRESOS OBTENIDOS 
DE CLI!A DE CLEAlTOTAL 

369 80" 

ısı 97" 

134 98" 

nes mas frecuentemente asumen Iiquidaciones se van 
convirtiendo, poco a poco, en los ı1nicos expertos exis
tentes en Espaiia en materia de liquidaciones, mas es
pecfficamente en liquidaeiones de entidades asegura
doras a cargo de la CLEA», y que las empresas mas 
activas han ido incrementando sus plantillas y asu
miendo un riesgo empresarial importante en espera de 
que su especializaei6n les asegurara futuras contrata
ciones; poniendo, ası, de manifiesto no s610 que las 
empresas no eran expertas al comenzar esta actividad, 
sino que la propia actuaci6n de la CLEA, sin ajustar su 
actividad a un proceso de selecci6n en el que se garan
tice la publieidad y concurrencia, ha ido generando co
laboradores fijos, en los que se concentra la contrata
ei6n, sin tener en cuenta que, al financiarse todas las 
actividades objeto de contrataci6n con recursospı1bli
cos y ponerse en e1las en juego intereses protegidos de 
particulares -ahorradores, asegurados, acreedores en 
general-, el control de las mismas, que corresponde a 
la CLEA, ha debido y debe responder, acreditadamen
te, a los mencionados principios y a los de eficacia y 
efıciencia. 

19 
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lll. CONTRATOS 

lll. 1 . Contrataciôn delliquidador delegado 

En el sistema de contrataci6n de los liquidadores de
legados empleados por la CLEA se pueden distinguir los 
siguientes perfodos: 1984- I 987, 1988-1991 Y 1992-1993. 
Se han analizado un total de veinte contrataciones, entre 
las que se han induido las correspondientes a las diez en
tidades elegidas en la muestra. 

1) Periodo 1984-1987. 

En tres entidades de la muestra se ha contratado en 
este periodo alliquidador delegado, comprobandose que: 

- No se formaliza por escrito la relaci6n contractual. 
- EI liquidador delegado comienza sus trabajos y 

cobra cantidades a cuenta antes de estar autorizado el 
gasto. 

- Se contrata por una cantidad fija en cada caso, sin 
que se hayan podido determinar los criterios utilizados 
para establecer la misma. 

ENTlDAD CONTRATO PREVIO VERBAL 

Cosefisa 3.000.000 

Noneiberia 4.000.000 

Ancora 4.000.000 

Se han analizado cinco contratos, ademas de los ante
riores, destacando que: 

- No esta justificada la modificaciôn al alza de la 
cuantia de los contratos en curso, al no haberse alterado 
las contraprestaciones a realizar por parte de los liquida
dores delegados. En uno de los casos analizados la cuan
tia se ha incrementado en ei 83%. 

- La cuantia total de estos contratos oscila entre 
500.000 y 5.493.500 pesetas. En relaciôn a estos impor
tes no se ha podido disponer de la documentaciôn que 
justifique los crİterios seguidos en la aplicaciôn de los 
baremos establecidos, por 10 que no se puede valorar si 
su importe se adecua a la propuesta aprobada por la Jun
ta Rectora. Dicha documentaciôn no fue facilitada tras su 
solicitud por el equipo fiscalizador del Tribunal, ni se ha 
aportado en el tn\mİte de alegaciones. La cuantia global 
de los contratos fue aprobada por la Junta Rectora; pero 
la Entidad no ha podido explicar cômo se llega a los im
portes cİtados partiendo del biıremo establecido. 

- Los pagos parciales se corresponden con la termİna
ciôn de las fases de trabajo y se han ajustado globa1mente 
las cantidades pagadas a las establecidas en los contratos. 

3) Periodo 1992-1993. 

La Junta Rectora, en su sesiôn de. 30 de enero de 
1992, aprobô una nueva propuesta de retribuciones, ba
sada en el sistema del periodo anterior, pero modificando 
las categorias de las entidades. las fases de la liquidaciôn 

2) Periodo 1988- I 991. 

EI 14 de enero de 1988 la lunta Rectora aprob6 una 
propuesta de honoraıios de los liquidadores delegados en la 
que se establecieron unos baremos en funci6n de la catego
rfa de la entidad, de la duraci6n de cada fase de liquidaci6n 
y de la posible difıcultad de la misma, dividiendose la retrİ
buci6n a percibir en una parte fıja y otra variable con el ob
jeto de incentivar la dedicaci6n y rapidez delliquidador. 

Tambien se aprob6 que «en las liquidaciones actual
mente en tramİte se satisfaran los honorarios pactados en 
su dia hasta la fase y actuaci6n en que se encuentren y se 
formalizara un nuevo contrato con elliquidador delegado 
en el que se determinen tiempos y retribuciones, de 
acuerdo con el sistema que se adopta, para las gestiones 
pendientes de cumplimentaciôO». 

Conforme a esta autorizaciôn se formalizan sendos 
contratos con los liquidadores de las entidades analizadas 
en el periodo anteriormente citado y cuya Iiquidaciôn es
taba en tramite, resultando las nuevas cuantias que se re
flejan en el cuadro adjunto, en pesetas: 

NUEVO CONTRATO INCREMENTO % 

5.493.500 83 

4.530.500 13 

4.496.500 12 

Y los baremos. De las contrataciones analizadas corres
pondientes a este perfodo y cuyos importes varfan desde 
250.000 hasta 23.500.000 pesetas, se ha constatado 10 si
guiente: 

- Existen dos contratos, firrnados en marzo y abril 
de 1992, en los que se aplica el antiguo modelo de con
trato y con los anteriores baremos, sin que se haya podi
do facilitar explicaciôn al respecto por los responsables 
de la CLEA. 

- En las dos liquidaciones que estaban finalizadas 
a 31 de diciembre de 1993 se ha comprobado la corres
pondencia entre 10s pagos realizados y las cantidades fi
jadas; en las restantes no se ha podido comprobar este 
extremo, al estar encurso la liquidaciôn a la fecha ante
dicha. 

- Al igual que en los contratos analizados en el 
apartado anterior, tampoco se ha podido disponer de la 
documentaciôn justificativa de los crİterios seguidos en 
la aplicaci6n de los baremos establecidos, 10 que ha im
pedido valorar la adecuaciôn de los importes de los con
tratos a la propuesta aprobada por la lunta Rectora. 

Por otra parte, se han obtenido los siguientes resulta
dos comunes a todos los perfodos: 

- Se han contratado liquidadores delegados en la 
totalidad de las liquidaciones asumidas por la CLEA has
ta el 3 I de diciembre de 1993, cuando la Entidad podrfa 
haber llevado directamente alguna de ellas en aquellos 
ejercicios en que ha tenido una menor actividad. 
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- No consta que se haya seguido un criterio objeti
vo en la contrataci6n de los liquidadores delegados. ni 
que se les haya exigido unos requisitos mfnimos en cu an
to a formaci6n y experiencia profesional. 

- No se ha producido ningı1n tipo de concurrencia 
ni publicidad en la contrataci6n. 

- No se ha realizado formalmente una evaluaci6n 
del trabajo efectuado, en la que participen todos los 
responsables de los Departamentos de la CLEA y muy 
especialmente el de seguimiento y control de la enti
dad. 

- El numero de liquidadores delegados que trabaja 
con la CLEA es reducido y algunos, como se ha compro
bado, simultanean varias liquidaciones. 

- Del total de liquidaciones asuınidas por la CLEA, 
en veintiocho de ellas se ha producido un cambio en el li
quidador delegado, bien a petici6n propia 0 a instancia de 
aquella; en cinco casos este cambio ha supuesto un incre
mento de las retribuciones inicialmente fijadas al primer 
liquidador delegado, siendo la subida media de un 35%. 
Esta subida no se hubiera producido de haberse valorado 
correctamente la carga de trabajo en el contrato inicial y 
de haber existido correspondencia entre los pagos y las 
prestaciones. 

IlI.2. Contrataci6n de empresas de reconstrucci6n 
contable' 

EI objeto de estos contratos es la realizaci6n de los 
trabajos adıninistrativos, tecnicos, contables, de gesti6n y 
custodia necesarios para la formulaci6n del balance pro
visional de liquidaci6n. 

Desde la creaci6n de la CLEA hay que distinguir dos 
perfodos a efectos de estos contratos: el primero desde 
1984 hasta 1991 yel segundo que comprende los ejerci
cios 1992 y 1993. 

. Est?s contratos se realizan tan s610 para aquellas li
quıdacıones cuyo volumen de trabajo impide, a juicio de 
la CLEA, que el liquidador delegado realice estas funcio
nes. 

Se han analizado un total de dieciseis contratacio
nes, seis de las cuales corresponden a la liquidaci6n de 
las entidades recogidas en la muestra -ya que en las 
otras cuatro no se contrataron este tipo de servicios
pertenecientes al primer perfodo, y las dİez restantes ~ 
contrataciones realizadas en los ejercieios 1992 Y 
1993. 

1) Contrataci6n perfodo 1984- I 99 ı. 
. ~n las seİs entidades analizadas se ha comprobado 10 

sıguıente: 

- En dos casos tan s610 consta un presupuesto pre
sentado por la empresa y el conforme del Director Geren
te, cuyos importes se elevaron a 300.000 y 1.300,000 pe
setas, respectivamente. 

- En relaci6n a los cuatro casos restantes sus im
portes varian entre 5.925.000 y 20.790.000 pesetas, y en 
todos los casos se obtienen a partir de un unico presu
puesto presentado por la empresa, en el que se hace una 

descripci6n de los trabajos a realizar, numero de horas de 
trabajo y el precio/hora para cada tipo de trabajo; siendo 
de destacar, tambien, que estos presupuestos no guardan 
ninguna uniformidad, ya que cada empresa los presenta 
siguiendo un criterio distinto. 

- La CLEA no exigi6 durante este perfodo la firma 
de contratos donde quedaran dara y detalladamente regu
lados aspectos tan importantes en la relaci6n con las em
presas citadas como las obligaciones del contratista, las 
causas de rescisi6n, los plazos de ejecuci6n 0 las penali
zaciones por incumplimiento. 

2) Contrataci6n perfodo 1992-1993. 
A principios de 1992 la CLEA estableci6 un nuevo 

sistema de contrataci6n para estos trabajos, que consistfa, 
basicamente, en fijar la valoraci6n de los contratos en 
funci6n de unos datos objetivos que pudieran ser conoci
dos de forma inmediata al entrar una entida~ en liquida
ci6n, como son los importes de las partidas del balance y 
el nuınero de expedientes judiciales y no judiciales de la 
entidad. 

A estos datos conocidos se les asigna un tiempo de
terminado, con 10 que se obtiene el nı1mero total de horas 
que se considera necesario para realizar este trabajo, que
dando unicamente por deterıninar el precio/hora, que se 
negocia con la empresa de servicios. Los resultados de
ducidos del examen de los diez contratos correspondien
tes a este perfodo son los siguientes: 

- Todos los contratos se han adjudicado directa
mente y sin publicidad ni concurrencia. 

- En seis de las diez contrataciones la empresa de
signada instala su personal en la sede de la entidad en li
quidaci6n y comienza a realizar los trabajos de recons
trucei6n contable antes de que se firme el correspon
diente contrato, llegando este perfodo, en un caso, hasta 
casi 6 meses. 

- Una vez determinado por la CLEA el numero 
de horas de trabajo asignadas a una liquidaci6n, se ne
gocia con la empresa designada el precio/hora para ob
tener el importe total del contrato; sin embargo, el he
cho de que la empresa ya lleve un tiempo trabajando 
en una liquidaci6n supone, como ya se ha seiialado, 
una limitaei6n importante para que la CLEA pueda ne
goeiar el precio/hora del contrato, debido a los perjui
cios y retrasos que se originarfan si hubiese que cam
biar de empresa por no llegar a un acuerdo en el eitado 
precio. 

- Destacan las diferencias de precio/hora que se . 
fijan en los diez contratos de la muestra, llegando a ser 
del 25% para contratos firmados en un mismo ejercicio 
y para realizar un trabajo similar, sin que conste justifi
caci6n documental de los motİvos de estas diferencias y 
sin que hay an podido ser adaradas. Es de destacar que 
la propia Entidad, en alegaciones, manifiesta, en rela
ci6n con este extremo, que «se ha pretendido unificar la 
cifra basica del contrato y cuando se han desviado sus
tancialmente se han solicİtado de la empresa de servi
eios las razones en que tales diferencias se fundamenta
ban». 

Los datos referentes a los contratos analizados se re
cogen en el cuadro adjunto: 
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FECHA W DE HaRAS 
RRMA DETERMINADAS PRECIOfHORA IMPORTE CONTRA TO 

CONTRATO SEGUN MÖDULOS (miJIones ptas.) 

1.02.92 15,982 5.250 84 
104.92 84.171 5,250 442 

13.10.92 24,922 5.750 143 
13.10.92 ıo,ıs7 5.750 " 23.10.92 27.976 5,542 1" 

1.01.93 40,760 5.863 23. 
15.01.93 2.903 5.000 " 1.03.93 18.049 5.500 99 
30.04.93 31.423 5.540 11. 
15.10.93 83.353 6.236 520 

III.3. Contratacion de empresas para el mantenİ
mİento de la contabilidad 

Estos contratos se realizan, al igual que los del suba
partado anterior. para aqueHas liquidaciones cuyo volu
men de trabajp impide, a juicio de la CLEA, que elliqui
dador delegado realice estas funciones. Los trabajos a 
realizar comienzan tras la aprobaci6n del balance P' ovi
sional de liquidaci6n y el traspaso de toda la documenta
ci6n existente, por parte de la empresa que ha realizado 
la reconstrucci6n, a la que va a realizar el mantenimiento. 

Las principales actuaciones que se lIevan a cabo en 
esta etapa en que presta sus servicios la empresa de man
tenimiento son la compra de creditos a los acreedores por 
raz6n de p6liza, la realizaciôn de aquellos activos aun 
pendientes de enajenaci6n. la regularizaci6n de la situa
ci6n tributaria de la entidad, la preparaci6n de la Junta de 
acreedores y el pago a los mismos en caso de que se 
apruebe el Plan de Iiquidaciôn y, por u1timo, la custodia 
de toda la documentaciôn .oporte de los balances formu
lados has ta '6 afios despues de formalizarse el asiento de 
extinci6n de la entidad en el Registro Especial de la 
DGS. 

Al analizar estos contratos hay que diferenciar dos pe
rıodos desde la creaci6n de la CLEA: de 1984 a 1989 Y 
de 1990 a 1993. 

1) Contrataci6n perıodo 1984-1989. 
De las diez liquidaciones analizadas en la muestra ge

neral, en seis de ellas se firma contrato de mantenimiento 
con una empresa de servicios, de las cuales a este perıodo 
pertenecen tres. 

En estos contratos se fija una cuant!a mensual en fun
ci6n de unos m6dulos que se establecen segun la catego
na de la entidad a liquidar y la previsible dificultad de la 
liquidaci6n. EI pago de esta cuantıa mensual se hace sin 
prever plazo de terminaci6n, considerando, en principio, 
que la duraci6n sen! hasta la extİnci6n de la entidad. La 
no fijaciôn de un plazo de termin;>ci6n en estos contratos 
-siquiera fuera estimativo y modificable por la CLEA 
previa justificaci6n- puede originar retrasos innecesa
rios en las liquidaciones, por cuanto, al no haber termino 
preestablecido, nada impide que predomine el interes en 
no finalizar la liquidaciôn, para no dejar de cobrar las 
cantidades mensuales que se perciben. 

De estos contratos se ha comprobado la totalidad de 
los pagos realizados, destacando que se corresponden 
con las cantidades fijadas. 

2) Contrataci6n periodo 1990- I 993. 
Se han analizado los tres contratos restantes de las en

tidades de la muestra y veinticinco que, estando en vigor 

a 31 de dicieınbre de 1989, se decidi6 sustituirlos por 
otros nuevos en este periodo. 

A partir de enero de 1990 la CLEA aprob6 un nuevo 
modelo de contrato dc mantenimiento, cambiando los 
ın6dulos a aplicar para establecer la cuantıa mensual, y 
se fij6 una duraci6n deterıninada para lIevar a cabo la li
quidaci6n. No obstante, se establecieron las dos siguien
tes excepciones: 

a) La empresa cobrani la totalidad de las mensuali
dades previstas aunque finalice la realizaci6n de los tra
bajos en fecha anterior. 

b) Se podnin conceder pr6rrogas al plazo inicial
mente fijado, siempre que el retraso sea debido a causas 
justificadas y ajenas a la voluntad de la empresa, con la 
conformidad delliquidador delegado. 

En los veinticinco contratos de mantenimiento susti
tuidos en este perfodo la aplicaci6n de los nuevos m6du
los ha supuesto una subida media mensual de un 82%. 
Esta importante media de incremento estarla justificada, 
segıin la CLEA, en el hecho de que en los nuevos contra
tos. a diferencia de los antiguos, se fija un plazo maximo 
para la terminaci6n de la liquidaci6n. Sin embargo, se ha 
coınprobado que en once de los contratos sustituidos, se 
ha solicitado y concedido la pr6rroga prevista en sus 
cIausulas sin fijarse un nuevo plazo concreto y previendo 
su duraci6n has ta la exrinciôn de la entidad liquidada. 

La comparaci6n entre las anteriores y las nuevas 
cuantıas mcnsuales para estos once contratos es la si
guiente, en pesetas: 

CUANTIA ANTERlOR CUANTtA NUEVO D1FERENCIA 
CONTRATO CONTRATO • Irnpo'" 

133.682 629.860 496.178 371 
41.406 132.000 90.594 21. 
36.841 84.692 47.851 130 

66.250 169.000 102.750 155 
76.897 384.450 307.553 400 

427.600 335.350 (92.250) (22) 

41.405 26.733 (14.672) (35) 

76-.891 190.796 ı 13.899 148 
76.897 206.100 129.203 168 

133.682 484.926 351.244 263 
44.305 74.400 30.095 68 

1.155.862 2.718.307 1.562.445 135 

Hay que destacar; igualmente, que se produjo la susti
tuci6n de las empresas contratantes en veinte de los vein
ticinco contratos, adjudicandose dieciocho de ellos a la 
empresa Controlsegur. EI importe mensual que se pagaba 
por estos dieciocho contratos antes de su anulaci6n y 
posterior adjudicaci6n aesta empresa era de 1.617.303 
pesetas, ascendiendo el importe de los nuevos contratos a 
4.222.670 pesetas, mensuales, 10 que representa un incre
mento de un 161 %, sin que consten las razones objetivas 
de dicho incrementö. 

Como caracteristicas comunes a ambos perıodos res
pecto a estas contrataciones se puedef' ~p ,[acar las si
guientes: 

- Segun 10 previsto en los contratos, se actualizan 
las cantidades mensuales segun el IPC general de cada 
afio; pero esta actualizaci6n se realiza siempre en el mes 
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de enero y con el IPC total del ejercicio anterior, inde
pendientemente de la fecha en gue se firme el contrato, 
llegando a actualizarse en enero un contrato firmado en 
diciembre del ejercicio anterior y aplicandosele la subida 
del IPC total de dicho ejercicio. 

- Diez empresas iniciaron sus trabajos' con anıici
paci6n a la firma del contrato, en Un caso hasta de 8 me
ses. 

- Todos los contratos se hən realizado por adjudi
caci6n directa, sin gue conste ningıln tipo de publicidad 
ni concurrencİa. 

- En aguellos contratos gue habian finalizado .antes 
del 3 I de diciembre de 1993 se ha comprobado gue sus 
pagos se adecuan a los importes fijados en los mismos. 

III.4. Contrataci6n de empresas auditoras 

El contrato gue la CLEA realiza con estas empresas 
tiene por objeto revisar el balance de partida, el balance 
de situaci6n previo a la fase de liguidaci6n y el balance 
provisional de liguidaci6n formulados por el liguidador 
delegado junto con la empresa de servicios, para obtener 
una opini6n independiente gue se pueda facilitar a la Jun
ta Rectora. En los contratos se dispone gue el resultado 
de los trabajos a desarrollar se reflejara en un informe es
pecial de revisi6n limitada. En general, las empresas au
ditoras no dan una opini6n general sobre la representati
vidad de los estados financieros referidos, ya gue las 
limitaciones gue presentan las entidades auditadas obli-

. gan, en la jmictica totalidad de los casos, a no emitir opi
nian 0 a gue esta resulte negativa. 

La CLEA mantiene el criterio de contratar la realiza
ci6n de auditorias solamente para las entidades activas, 
grandes y con compra de creditos. 

Se han aııalizado veinticuatro contratos 'realizados por 
la CLEA con empresas auditoras, tres correspondientes a 
las ılnicas entidades liguidadas, de las diez de la muestra, 
gue fueron auditadas siguiendo el criterio establecido por 
la CLEA, dieciseis, gue son todos los adjudicados en el 
perfodo 1992-I 993, y cinco gue, aungue adjudicados en 
ejercicios aııteriores, originaron pagos en dicho perfodo. 

Los resultados obtenidos de la verificaci6n de estos 
contratos son los siguientes: 

La designaci6n de las empresas auditoras se ha reali
zado de forma directa, sin gue həya habido publicidad ni 
con"currencia. 

Se haıı adjudicado cinco contratos en 1992, variando 
el preciolhora entre 6.800 y 12.500 pesetas, diferencia de 
un 84% para contratos 'firmados en un mismo ejercicio y 
para la realizaci6n de un trabajo similar gue no parece 
fundamentada. 

En los contratos se recoge la posibilidad de gue la 
CLEA en todo momento pueda ejercer los controles gue 
estime convenientes sobre el trabajo realizado por la fir
ma auditora, Sin embargo, LO hd) constancia de gue se 
haya ejercido la supervisi6n gue le corresponde a la 
CLEA del trabajo realizado por dichas firmas. Asi, no se 
ha documentado gue se haya llevado a cabo por la CLEA 
un control efectivo sobre el nılriıero de horas, eguipo pro
puesto y especialmente sobre los trabajos planificados en 

la auditoria para poder verificar el cumplimiento del con
trato, ni gue se haya establecido en el contrato clausula 
alguna sobre el control de calidad a realizar por la CLEA, 
o por guien ella designe sobre los trabajos de la firma de 
auditoria. 

En los contratos analizados se incluia -en la clausula 
gue fijaba el importe a percibir por la empresa auditora 
(resultado de multiplicar el nılmero de horas de trabajo 
estimado por el preciolhora ofertado)- el siguiente pa
rrafo: «Este importe podra modificarse en el supuesto de 
gue el nılmero total de horas efectivamente realİzadas di
fiera en mas de un 10% de las contratadas. En tal caso, la 
empresa recabara de la CLEA la correspondiente modifi
caci6n del conırato, justificando las razones gue motivan 
la variaci6n experimentada». En tres de los contratos 
analizados se ha comprobado gue la CLEA abon6 al con
tratista el importe de las horas gue excedieron del total 
cuando aguellas no superaron el 10% y a pesar de gue, a 
tenor de la clausula transcrita, deberian haber sido de 
cuenta y riesgo de aguel, sin dar derecho a la modifica
ci6n de las condiciones econ6micas del contrato. 

Por otra parte, en un contrato gue se firm6 el 29 de 
noviembre de 1989, segıln oferta presentada por la em
presa auditora, por un importe total de 3.900.000 pesetas, 
correspondiente a 600 horas. de trabajo a 6.500 
pesetas/hora, se propuso y acept6 su ampliaci6n el 24 de 
julio de 1991 por 255 horas suplementarias a 6.470 pese
taslhora, es decir, por un total de 1.650.000 pesetas mas, 
y, por ılltimo, se firm6 un nuevo contrato, con similar ob
jeto gue el anterior y con la misma empresa auditora, el 4 
de febrero de 1992, por importe de 4.500.000 pesetas, co
rrespondientes a 360 horas a 12.500 pesetaslhora, sin gue 
se haya podido constatar la justificaci6n del incremenıo 
del preciolhora en casi un 100%. 

III.5. Contrataci6n de abogados 

III.5. 1. Clases de procedimientos 

La CLEA contrata los servicios profesionales de abo
gados en el ejercicio de su actividad liguidadora, pudien
do distinguir tres tipos de actuaciones, segıln la clase de 
procedimiento en el gue intervienen, como se sefiala a 
continuaci6n: 

En primer lugar, hay gue diferenciar los procedi
mientos por siniestros, gue tienen su origen en las recla
maciones gue se realizan contra las compafifas en ligui
daci6n y su causa en la existencia de un contrato de 
seguro, pudiendo tratarse, a su vez, de procedimientos 
gue ya estaban en curso cuando la CLEA asumi6 la li
guidaci6n, 0 gue se han iniciado posteriormente. En el 
primer caso, la CLEA solicita a los abogados de las enti
dades gue estaban llevando los procedimientos, gue sue
len representar un gasto reducido, un informe en el gue 
figure la identificaci6n, la cuantia, el estado procesal, las 
provisiones de fondos recibidas y las posibilidades de 
defensa. A la vista de dicho informe, el Departamento 
Jurfdico de la CLEA autoriza expresamente los procedi
mientos gue pueden continuar y aguellos en gue se debe 
desistir. La pTiictica habitual es gue, en los casos en gue 
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continua el procedimiento, se mantenga el abogado que 
ya 10 llevaba. Cuando los procedimientos se inician con 
posterioridad a la entrada de la entidad en la CLEA, se 
suelen asignar a abogados que provienen de otras entida
des liquidadas con anterioridad y que han trabajado ya 
para la CLEA, 0 a abogados que la Comisi6n denomina 
de «colaboraci6n fija», que trabajan habitualmente para 
la misma. 

Por otra parte, cuando se trata de procedimientos pe
nales, eiviles, mercantiles u otros, que la entidad tuviese 
pendientes en el momento en que la CLEA asume su li
quidaei6n, esta suele mantener a los abogados que tenian 
la direcci6n de los procedimientos, salvo que considere 
oportuna su sustİtuci6n y, si se trata de procedimientos 
que se inician con posterioridad al comienzo de la Iiqui
daei6n, la CLEA seleceiona los abogados de manera es
pecifica. 

GASTO ANUAL FACTURACıÖN 
ANO (1) (2) 

" 

1992 162 95 

1993 239 82 
. 

TOTAL 401 177 

En relaciôn con la muestra analizada se ha comproba
do 10 siguiente: 

1) Contrataciôn de abogados. 

La CLEA, con refereneia a los procedimientos distin
tos a los de siniestros que ya estaban en curso, no tiene 
normalizados crİterios objetivos para seleccionar a los 
abogados y para la distribuciôn de los asuntos entre los 
mismos, sin que puedan admitirse las razones seiialadas 
por la Entidad en alegaciones, al manifestar que determi
nados profesionales, en una andadura de aprendizaje y 
profundizaciôn simultanea a la puesta en marcha .de la 
Comisiôn, se han especializado en sus temas especificos, 
resultando ser los mas idôneos para desarrollar el trabajo 
y afiadiendo que ha dado prioridad a los crİterios de efi
cacia sobre los de concurrencia. Debe destacarse que, en 
la pnktica, la selecciôn y contrataciôn de los abogados 
que han de intervenir en los distintos procedimientos co
rresponde al Jefe del Departamento Juridico, sin que, en 
opiniôn de este Tribunal, este justificada la ausencia de 
normas internas aprobadas por la J unta Rectora al res
pecto. 

Segun se establece en el articulo 6 del Reglamento de 
la CLEA, «la representaeiôn y defensa en juicio de la 
Comisiôn Liquidadora podni ser ostentada por Letrado 
del Estado, bajo la dependeneia de la Direcciôn General 
del Servicio Juridico del Estado», autorizando el mismo 
artfculo a que pueda nombrar abogados, otorgar poderes 
a procuradores y recabar los dictamene.s y asesoramien
tos que estime pertinentes. La CLEA no ha encomenda
do al Servicio J uridico del Estado, duraııte el periodo ob
jeto de fiscalizaciôn, la representaciôıı y defensa de 

Finalmente hay que aiiadir los procedimientos en los 
que la propia CLEA se ve involucrada, bien ejereitando 
aceiones, bien como demandada, al margen de las pro
pias entidades liquidadas. 

IlI.5.2. Resultados de lajiscalizaci6n 

Los gastos en concepto de contrataei6n de abogados, 
durante los ejercicios 1992 y 1993, han ascendido a 162 
y 239 mil10nes de pesetas, respectivamente. 

Se ha analizado una muestra de los trabajos a cargo 
de los cuatro abogados que mas han facturado en cada 
uno de estos ejereicios. Las cuantias facturadas, en millo
nes de pesetas, y el porcentaje sobre el total de la factura
eiôn, con independeneia del numero de asuntos asigna
dos, se recogen en el cuadro adjunto: 

% MUESTRA % 
(3) =(2: \) (4) (5)=(4:1) 

59 94 58 

34 58 24 

44 152 38 

ningun tipo de procedimiento, con la objetividad y eco
nontia que esta utilizaciôn hubiera representado. En este 
sentido, debe tambien tenerse en cuenta, aunque no sea 
de aplicaeiôn al periodo fiscalizado, que ei Real Decreto 
1414/1994, de 25 de junio, sobre asisteneia juridica a las 
Entidades Estatales de derecho publico permite, median
te convenio, encomendar al Servicio Juridico del Estado 
la defensa en juicio de la Entidad. 

2) Tarifas aplicadas a los honorarios. 

Las tarifas aplicadas en las facturas analizadas en la 
muestra se recogen en el cuadro adjunto, en millones de 
pesetas: 

TARlFAS 1992 199' TOTAL • 
Bucmos CLEA - 7 7 S 

Colegio Abogildos Madrid 8 S ıJ 8 

eolcgio Abogııdos Madrid, con ıJ 2s J8 2s 
udl,lçci6n del 25" 

Colegio Abogados Midrid. con 
rCducci6n del SO" is - is ıo 

Colegio Abogildos Valeııcia. con 
reducci6D dd 25 % " - " " 
Na COI1SU. 24 ıı ., JO 

TOTAL 94 " ısı 100 

Para los procedimientos por sınıestros, la CLEA 
tiene fijado un baremo en et que se establecen las tari
fas aplicables a cada tipo de ellos. Se ha comprobado 
que dichos baremos no estan aprobados por la Junta 
Rectora. 



Suplemento del BOE num. 156 Martes 1 julio 1997 25 

Para el resto de los procedimientos, que son cuantitati
vamente los mas importantes, el Departamento Juridico ha 
establecido el criterio de fijar los honorarios segun las nor
mas orientadoras de honorarios propuestas por el Colegio 
de Abogados de Madrid, aplicando una rebaja de un 25%. 
Este criterio se adopt6, segun el cİtado Departamento, por 
la dificultad que implicarfa estar manejando las tarifas de 
todos los Colegios de Abogados que existen en Espana. 
No obstante, para un numero de casos que representan un 
10% del importe de la muestra la reducci6n ha sido de! 
50%, y en otros, que representan un 8% del importe total 
analizado, no ha existido dicha reducci6n, 10 que constata 
la falta de aplicaci6n homogenea de los citados criterios. 

Por ultimo, en relaci6n con asuntos que representan el 
30% del importe de la muestra se han pagado minutas sin 
que conste en los mismos el procedimiento seguido para 
fijarlas y sin que se haya podido aclarar por el Departa
mento Jurfdico durante la realizaci6n de los trabajos de 
verificaci6n, a pesar de 10 manifestado en alegaciones. 

3) Seguimiento y control de los procedimientos. 

Se ha comprobado que la CLEA no posee un sis
tema de control sobre los asuntos judiciales que permita 
conocer la situaci6n de los procedimientos vivos, cuyo 
numero no se ha podido determinar ni siquiera de un mo
do aproximado, al carecer el Departamento Jurfdico de 
registros adecuados. 

- La CLEA no tiene la necesaria informaci6n que 
posibilite conocer el resultado estimatorio 0 desestimatorio 
de los procedimientos, 10 que permitiria hacer una evalua
ei6n mas preeisa del grado de eficaeia del area analizada. 

- La CLEA no dispone de normas intemas que ar
monicen los casos en que procede, entre otros, demandar, 
allanarse, desistir, recurrir, 10 que parecerfa razonable, 
dada el elevado numero de pleitos en los que interviene 
la Entidad. Se ha comprobado, en este punto, que las de
cisiones en cada caso particular se toman por el responsa
ble del Departamento Juridico. 

- La CLEA, dentro del procedimiento de segui
miento y control de los asuntos judiciales, no' adopta las 
ınedidas oportunas para proceder a recuperar las cantida
des que corresponden por condena en costas. 

- En la mayor parte de los juicios por siniestros en 
los que intervienen los abogados nombrados por la CLEA 
en representaci6n de las entidades en liquidaci6n, se en
cuentra personado el CCS por media de sus propios letra
dos. Una adecuada coordinaci6n entre ambas Entidades 
posibilitarfa el nombramiento de un unico abogado para 
que, en aquellos casos en que fuera posible, asumiera la 
defensa de ambas, con el menor coste que esto supondria. 

SUBASTA PUBLICA 

TouıJ MutsU'a 

(1) (2) 

Numcıo de inmucblc:s 13 ı 

IY. ADJUDICACION POR PARTE DE LA CLEA 
DE LOS INMUEBLES DE LAS ENTIDADES ASE

. GURADORAS 

Una de las actividades fundamentales en el proceso de li
quidaei6n es la realizaci6n de todos los elementos del activo 
de la entidad, destacando por su importimcia cuantitativa y 
por las caracterfsticas que presenta la venta de los inmuebles. 

Segun el artfeulo 17 del Reglamento de la CLEA, esta 
asume las funciones que la normativa de Soeiedades 
An6nimas establece para los liquidadores, entre otras, la 
de enajenar los bienes sociales, senalando, en cuanto a 
inmuebles, que se vendenın necesariamente en publica 
subasta. Por otra parte, el artfculo 31.7.d) de la Ley sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado dispone que la enajena
eion de los inmuebles de una entidad aseguradora, cuan
do la liquidaci6n sea intervenida, podra realizarse sin su
bas ta, pero requerira la aprobaci6n previa del Ministerio 
de Economfa y Hacienda. 

Segun los datos facilitados por la Entidad, en el cua
dro adjunto se recoge el numero total de inmuebles ven
didos y el importe de adjudicaci6n de los mismos, desde 
la creaci6n de la CLEA hasta el 3 ı de diciembre de ı 993. 

ANO N' INMUEBLES IMPORTE 
(ınillones de ptas.) 

1986 3 90 

1987 14 426 

1988 18 379 

1989 28 1.620 

1990 19 663 

1991 8 640 

1992 10 437 

1993 12 792 

TOTAL 112 5.047 

De! total de imnuebles adjııdicados, trece de ellos, por 
un importe de 523 millones de pesetas, 10 han sido median
te el proeedimiento de subasta publiea y noventa y nueve, 
por un importe de 4.524 millones de pesetas, mediante eon
curso de ofertas. Se ha elegido, para el eorrespondiente 
analisis, la siguiente muestra de inmueb!es, que incluye, en
tre otros, los eorrespondientes a las entidades analizadas 
anteriormente al tratar los proeesos de liquidaci6n. 

CONCURSO DE TOTAL 

OFERTAS 

Total Muc:stra Inmueblcs Mucstr:a % Mucstr:a 

(3) (4) (5)-(1 +3) (6)=(2+4) (7)=(6,S) 

99 iS 112 17 IS 

Impone (miIlODCS de pw.) Sı3 333 4.524 1.199 5.047 1.532 30 



26 Martes 1 julio 1997 Suplemento del BOE num. 156 

IVI. Concurso de ofertas 

iV 1.1. Descripciôn del procedimiento 

Este procedimiento de venta ha sido regulado por la 
propia CLEA, aprobandose por la lunta Rectora con fe
cha 27 de octubre de 1988. En sintesis, el procedimiento 
es el siguiente: 

1) La CLEA solicita la tasaciôn del inmueble a una 
empresa especializada. 

2) . Se publica anuncio de venta en los diarios que se 
consideran mas adecuados en funciôn de la ubicaciôn del 
inmueble. 

3) Se establece el pliego de condiciones particulares 
de la venta, en ci que se informa de los siguientes aspec
tos: descripciôn ffsica del inmueble, datos de su inscrip
ciôn registral, cargas, tftulo de propiedad, plazo de admi
siôn de ofertas y precio minimo para las ofertas 
determinado por los servicios de la CLEA, partiendo de 
la tasaciôn de que se dispone. 

4) EI pliego de condiciones generales, que se aplica a 
todas las ventas, regula, entre otros, los siguientes aspectos: 

- La presentaciôn de ofertas, que se efectı1a en so
bre cerrado y lacrado en el domiciliö social de la CLEA. 

- La apertura de los sobres, que se realiza por el 
notario en el plazo de diez dias habiles a partir de la fina
lizaciôn de la presentaciôn de ofertas, levantandose acta 
de presencia en la que se resefian las ofertas reeibidas. 

- La adjudicaciôn, que se Ileva a cabo por la lunta 
Rectora a la oferta que resulte mas ventajosa. 

- La suscripciôn del documento privado de com
promiso de venta con el adjudicatario, en un plazo de 
diez dias desde la adjudicaciôn por la lunta Rectora, ha
ciendo aquel efectivo el 10% del importe ofertado y el 
importe de los anuncios publicados en la prensa. 

- La solicitud de la precepti va autorizaeiôn al Mi
nisterio de Economia y Hacienda, a traves de la DGS, 
prevista en el articulo 31.7.d) de la Ley sobre Ordenaciôn 
del Seguro Privado. 

- La formalizaciôn, en un plazo de treinta dias des
de que se comunica al ofertante la autorizaciôn de la 
DGS, de la compraventa en documento pı1blico, abonan
dose en ese acto el resto del precio. 

- La previsiôn de que el incumplimiento por el ad
judicatario de los plazos estableeidos sera causa de reso
luciôn del compromiso de venta con la perdida de las 
cantidades entregadas, en su caso. 

- La previsiôn, asimismo, de que se puedan presen
tar las ofertashaciendo constar el posible adjudicatario 
que se reserva la posibilidad de ceder la adjudicaciôn a 
un tercero. 

IVI.2. Resultados de la jiscalizaciôıı 

En relaciôn con la adjudicaciôn de los quince inmue
bles seleccionados en la muestra se ha constatado 10 si
guiente: 

1) En trece de las quince adjudicaciones definiti yas 
se realizô, a efectos de fjjar el precio minimo, una sola 
tasaeiôn por inmueble, y en los olros dos casos dos .(asa
eiones, compr.obandose que el plazo medio que transcu
rre entre la tasaciôn y la puesta en venta de los inmuebles 
es de aproximadamente 6 meses, Uegando, en .uncaso, 
hasta los 15 meses. EI valor de tasaeiôn es elque sirve 
generalmente como precio minimo a partir del cual se 
pueden fijar las ofertas de compra, por 10 queel dilatado 
plazo permite, sobre todo en aquellos ejercicios de fuerte 
f1uctuaciôn en los precios del mercado inmobiliario, que 
este importe quede muy alejado del valor real del inmue
ble en el momento de su venta. Independientemente de 
ello, la realizaciôn de una sola tasaciôn por inmueble no 
se estima, desde la perspectiva de las necesarias garantias 
del procedimiento, suficiente, a pesar de las razonesde 
economia y credibilidad de las empresas tasadoras que 
eita la Entidad en alegaciones. 

2) En relaeiôn a los anuncios publicados en prensa 
se ha comprobado, en los casos que se indi ca, la omisiôn 
de informaciôn relevante en los mismos, poniendose de 
manifiesto las siguientes carencias: 

a) Con relaeiôn a doce adjudicaeiones no se inform6 
sobre la existeneia 0 no de inquilinos. 

b) En cuatro casos no se dio informaciôn sobre la su
perficie en m' del inmueble. 

c) Tan sôlö en una adjudicaciôn se informô de la si
tuaciôn de las cargas. 

d) Un anuneio no contemplô la fecha Iimite de pre
sentaciôn de ofertas. 

3) EI plazo para la presentaciôn de ofertas es, apro
ximadamente, de 30 dias, variando entre un maximo de 
48 y un minimo de 10. Se ha incumplido ei plazo Iimite 
estipulado en los pliegos de condiciones en tres procesos 
de venta, admitiendose ofertas fuera del misıno y adjudi
candose los inmuebles a estas. 

4) EI plazo establecido para la apertura de los sobres 
de las oferlas por ei notario es de 10 dias hıibiles, plazo 
que se ha cumplido en todos los casos analizados. 

S) Se establece en el pliego de condiciones genera
les un plazo maximo de 10 dias para que el adjudicata
rio comparezca para la firma del contrato privado y el 
pago-del 10% de la cantidad ofertada, asi como de! im
porte de los anuneios (obligaciôn esta ultima que se eli
minô por Acuerdo de la lunta Rectora en diciembre de 
1993). EI importe entregado a cuenta coincidiô en los 
casos analizados con la cantidad establecida. En rela' 
ciôn con el plazo se ha comprobado su incumplimiento 
en once de los casos analizados, compareciendo en una 
adjudicaci6n a los 52 dias, y siendo el plazo medio de 
24 dias. A pesar de 10 manifestado por la Entidad en 
alegaciones, en el cômputo civil de los plazos no se ex
c1uyen los dias inhıibiles, salvo que se disponga 10 con
trarİo. 

En dos de los casos analizados se ha producido la re
nuncia de los ofertantes en su primera adjudicaci6n, con
vocandose nuevas Iicitaciones, con el detalle que se reco
ge a continuaci6n: 
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PR1MERA ADIUDICACIÖN FECHA 

RENUNCIA 
Fcc:ha Impone ofma lmpone ouas oferuıs 

(milloncs pw;.) (millo ... pw.) 

7.11.91 470 46s 16.01.92 

13.02.92 351 - 7.04.92 

Como se desprende del cuadro anterior, las ventas se 
han realizado 6 y 19 meses despues de la primera adjudi
caei6n, a la que sigui6 la renuncia, y por un valor del 
33% y del 53% inferior al de la primera adjudicaei6n, y 
ello sin tener en cuenta los gastos directos e indirectos 
que estos procesos llevan consigo. 

En cuanto al procediıniento de adjudicaci6n, por 10 que 
se refıere a las renuneias, hay que destacar 10 siguiente: 

- La CLEA no exige, en general, en el procedi
ıniento ningı1n tipo de fıanza para partieipar en los con
cursos, ni contempla indemnizaei6n alguna a su favor 
cuando, con incumplimiento del plazo previsto para la 
formalizaei6n del contrato privado, los adjudicatarios re
nuncian a la adjudicaei6n de los inmuebles. 

- La Entidad no contempla la posibilidad de que se 
conserven, en caso de renuneia, las siguientes ofertas que 
cubran el precio ınfnimo. Asf, en el primero de los casos 
anteriormente citados, en que el inmueble se vendi6 por 
314 ınilhınes de pesetas, se habfan ofertado, en segundo 
lugar, 465 ınillones de pesetas. 

- Al no exigir el cumpliıniento riguroso de los pla
zos de formalizaei6n, no prever indemnizaeiones ante el 
posible incumpliıniento, ni contemplar la posibilidad de 
adjudicar el inmueble a la segunda oferta presentada mas 
ventajosa, la CLEA, ante el procediıniento estableeido de 
renuneias sin penalizaci6n alguna, carece de un sistema 
con las necesarias salvaguardas para evitar que los pri
meros adjudicatarios puedan disponer de un tiempo para 
intermediar, sin coste alguno afiadido, con otros posibles 
compradores. 

6) Los tiempos empleados desde la firma del contra
to privado hasta la recepci6n por la CLEA de la autoriza
ei6n de la DGS para la adjudicaci6n son, en dfas, los si
guientes: 

TRAMITES MiN'IMO MIJaMO MEDIA DE LA MUESTRA 

Desde Iı-firma del contrato privado , 90 " buta qıx. la CLEA env{a la 
50Iicitud de autorlzaı:ioıı. 

Dcsde recqıci6n de solicirud hu!a 7 '99 " ıurorluciön per li DGS. 

Desde IınOtUaci6n pot DGS Iuısu. , 
" 13 

reccpciön de ıquflla por II CLEA. 

TOTAL - _. ,. 
Estas demoras, sobre las que no consta justificaei6n 

en los expedientes analizados, han ocasionado retrasos en 
el procediıniento de adjudicaei6n. 

7) . El plazo de 30 dfas fijado en el pliego de condi
eiones generales para formalizar la compraventa en escri-

FECHA ADIUDICACIÖN DEFINITIV A 

NUEVA PUBUCACIÖN 

DEANUNCIOS Fccha Impone 
(milloııes pw.) 

5.02.92 7.05.92 314 

2.12.92 9.09.93 165 

tura pı1blica s610 se cumpli6 en dos de las transacciones 
verificadas, resultando una media de 136 dfas, si bien en 
esta media no se ha tenido en cuenta la excepeional de
mora en la venta de dos inmuebles cuya problematica, en 
sfntesis, se recoge a continuaei6n: 

a) Adjudicaci6n de un inmueble de la entidad en ii
quidaci6n Compaiifa Espafiola de Seguros, S. A. 

Como consecuencia de la asignaci6n por la Junta 
Rectora el 26 de marzo de 1987 de un inmueble a una ad
judicataria que no estaba constituida ni inscrita en el Re
gistro Mercantil, se inieiaron varios procedimientos judi
ciales, en los que fueron demandados la CLEA y el 
liquidador delegado de la compafifa en liquidaci6n. 
Transcurridos casi 6 afios se firm6 una escritura de tran
sacci6n, anulandose la compraventa anteriormente reali
zada y formalizando otra a favor de una sociedad que no 
fue la adjudicataria. Los costes ocasionados a la entidad 
en liquidaci6n ascendieron, al menos, a 10.123.760 pese
tas, segı1n la documentaci6n facilitada por la Entidad du
rante la realizaci6n de los trabajos de verificaci6n, a pe
sar del desconocimiento manifestado en alegaciones. 

b) Adjudicaci6n de un inmueble de la entidad en li
quidaei6n Mediodfa, S. A. 

Este inmueble fue adjudicado por la Junta Rectora el 5 
de julio de 1990 y se fırm6 el correspondiente contrato de 
compraventa el 22 de junio de 1994. La CLEA, ante el ven
ciıniento de la medida cautelar sobre la indisponibilidad e 
inembargabilidad del ınismo, solicit6 a la DGS que traınita
se su pr6rroga, y dado que esta no fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad, la Ageneia Estatal de la Adıninistraci6n 
Tributaria reaIİz6 anotaci6n preventiva de embargo sobre el 
inmueble por una deuda tributaria. Las gestiones conducen
tes allevantamİento de esta anotaci6n preventiva de embar
go se retrasaron mas de 3 afios, por 10 que la formaIİzaci6n 
de la escritura pı1blica de compraventa con el adjudicatario 
se reaIİz6 3 afios y 8 meses con posterioridad a la autoriza
ei6n de la DGS a la CLEA para la venta del ınismo. 

8) Se han producido cesiones a terceros por parte de 
los adjudicatarios en 39 inmuebles, por un importe total 
de 1.439 ınillones de pesetas, 10 que representa un 39% 
del total de inmuebles y un 32% del importe de las adju
dicaciones realizadas por este procedimiento. 

IV.2 Subasta pıiblica 

IV.2.1 Descripci6n del procedimiento 

La CLEA utiliza, en general, el procedimiento de su
basta pı1blica cuando, habiendo realizado varios concur-

27 
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sos de ofertas sucesivos para la adjudicaci6n de un in
mueble, han quedado desiertos 0 las ofertasrecibidas es
tan por debajo del precio minimo. El procedimiento, es
quematicamente, es el siguiente: 

1) Se entregan al notario que va a intervenir en la su
basta los pliegos de condiciones generales y particulares. 

2) Se publican anuncios de venta generalmente en 
un diario de tirada nacional y oıro de tirada local. 

3) Los interesados en participar deben dirigirse a la 
notarıa y consignar el 10% del precio de salida. 

4) La Mesa de la subasta queda constituida, en pre
sencia del notario, por el liquidador delegado de la enti
dad propietaria del inmueblc y un representante de la 
CLEA. 

5) Se puja al alza sobre el precio mınimo estableci
do. Si quedase desierta la subasta, la Junta Rectora acuer
da que se celebre una segunda, con pujas a la baja --es 
decir, ofertando precios inferiores al mınimo establecido 
para la primera subasta-, 0 promueve, excepcionalmen
te, la venta mediante concurrencia de ofertas. 

6) Las posturas sepueden realizar previendo la ce
si6n a terceros dentro del plazo de los 10 dias siguientes 
a la celebraci6n de la subasta, debiendo comparecer el 
cedente y el cesionario para la formalizaci6n de la cesi6n 
en documento notarial con gastos e impuestos a su cargo. 

7) Se otorga la escritura pı1blica de venta eh la mis
ma notaria a favor del mejor postor 0 del cesio!ıario de! 
remate en un plazo de 10 6 15 dias habiles desde el mo
mento de la ce!ebraci6n de la subasta, desembolsandose 
el importe total de adjudicaci6n. Si el adjudicatario nO 
compareciese al acto de otorgamiento, perdera todo dere
cho sobre el inmueble y la devoluci6n del 10% consigna
do. 

ıV2.2 Resultados de la/iscalizaci6n 

Se han seleccionado dos de los trece inmuebles adju
dicados por este procedimiento, destacando, en ambos 
casos, la demora en la formalizaci6n de la escritura de 
compraventa, segı1n el siguiente detalle: 

IMPORTE FECIIA FECIIA LlMI1'E FECIIA DIFERENCIA 

ADIUDICACIÖN (PT AS.) ADiUDICACIÖN OTORGAMIENTO ESCRITURA FORMALlZACIÖN EN DlAs 

7.000.000 12.03.93 

326.500.000 5.09.91 

La CLEA, a pesar del indicado retraso, no ha ejercita
do la facultad de anular esta adjudicaci6n. Debe, tam
bien, destacarse que la Comisi6n, en general, no exige el 
coste de la no disponibillidad de los importes correspon
dientes, por los retrasos en que se ha incurrido. 

ıV3 Comparaci6n de resultados entre los sistemas de 
adjudicaci6n 

Como se deduce de la legislaci6n comentada al co
mienzo de este apartado, se ha previsto que el procedi
miento normal de adjudicaci6n de inmuebles por parte 
de la CLEA sea el de su bas ta, aunque excepcionalmente, 
y solicitando autorizaci6n al Ministerio de Economıa y 
Hacienda, podra realizarse sin aquella. Sin embargo, tan 
s610 se han adjudicado mediante subasta, y de una mane
ra subsidaria como ya se ha senalado, trece inmuebles 
por un imDorte de 523 millones de pesetas, habiendose 
seguido ci procedimiento de concurso de ofertas para no
venta y nueve inmuebles, por un importe de 4.524 millo
nes de pesetas. 

La CLEA justifica la no utilizaci6n del procedimiento 
de subasta pı1blica, entre otras razones, por los mejores 
resultados econômicos que senala se obtienen con el pro
cedimiento de concurso de ofertas. De la comparaciôn de 
los datos facilitados por la propia Entidad, durante la rea
lizaci6n de los trabajos de verificaci6n, .sobre valores de 
tasaci6n y valores de adjudicaci6n de ambos sistemas se 
deduce 10 siguiente, a pesar de 10 manifestado en alega
cıones: 

30.03.93 4.08.93 127 

17.09.91 29.07.92 316 

1) Los noventa y nueve inmuebles adjudicados por 
concurso de ofertas tenı3n un valor de tasaci6n conjunto 
de 3.606 millones de pesetas y han sido vendidos en 
4.524 millones de pesetas. 10 que representa una diferen
cia de 918 millones de pesetas -un 25%. 

2) Las trece inmuebles adjudicados en subasta pı1-
blica tenıan un valor de taşaci6n de 423 nıillones de" pe
setas y han si do vendidos en 523 millones de pesetas, 10 
que supone una diferencia de 100 millones de pesetas -
un 24%. 

La CLEA ha utilizado, sin que resulte justificado, el 
procedimiento del concurso de ofertas cn ci 88% del to
tal de inmuebles vendidos en sustituci6n del procedi
miento de subasta pı1blica. De acucrdo con la indicada 
comparaciôn, no puede enıitirse una opini6n sobre cual 
de los sistemas resulta econ6micamente mas ventajoso, 
pero puede afirmarse que el procedimiento de subasta 
pı1blica, previsto como general en la legislaciôn aplicable 
al periodo objeto de fıscalizaci6n, resulta mas reglado, 10 
que supone disponer de un ınenor margen de discrecio
nalidad y actuaci6n, tanto por parte de la CLEA coıno 
ofertantes. 

V PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD Y RELA
CIONES FINANCIERAS CON EL CONSORCIO 

DE COMPENSACION DE SEGUROS 

Durante el periodo objeto de fıscalizaci6n, la CLEA 
ha e1aborado anualnıente su propio Presupuesto, que ha 
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si do aprobado por la Junta Rectora junto con las normas 
de gesti6n del ınisıno, y unİcaınente 10 ha reınitido a 
efectos inforınativos a la DGS y al CCS. 

Hay que destacar que la Ley 30/1995, de 8 de no
vieınbre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, que deroga, entre otras disposiciones, el Real 
Decreto-Ley 1011984, de LI de julio, de creaci6n de la 
CLEA y la Ley 3311984, de 2 de agosto, sobre Ordena
ci6n del Seguro Privado, ha abordado el regirnen juridico 
de la Coınisi6n, sefialando, entre otros extreınos, en el ar
ticulo 30.l.b) que, coıno ente del sector publico estatal, 
quedani soınetida a las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria que expresaınente se refieran a los entes 
regulados en su articulo 6.5, y estableciendo, en el apar
tado 2 del ınisıno articulo, que los creditos de su presu
puesto tendnin canicter indicativo y no liınitativo. 

En cuanto al Presupuesto de gastos, en las norınas de 
gestion del ınisıno la Junta Rectora ha fijado anualınen
te, durante el periodo fiscalizado, que creditos tienen 
cankter liınitativo y vinculante a nivel de concepto y 
cuales a nivel de artıculo y ha regulado las coınpeten
cias para autorizar y realizar su ejecuci6n, asi coıno las 
autorizaciones genericas y especificas para efectuar las 
ınodificaciones de los creditos iniciales. Se ha coınpro
bado la existencia del acuerdo de Junta Rectora en todas 
aquellas ınodificaciones presupuestarias que requerıan 
la autorizacion de la ınisına, ası coıno su correcta conta
bilizaci6n y su correspondencia con los estados de li
quidaci6n del Presupuesto. No ha podido constatarse 
que la CLEA haya realizado un analisis de las desvia
ciones presupuestarias, prescindiendo de un eleınento 
iınportante para ınejorar la presupuestaci6n de los ejer
cicios futuros. 

Por otra parte, el articulo 5 del Real Decreto-Ley 
1011984 seiialaba que «para el cuınpliıniento de sus fun
ciones la Coınisi6n con tara, entre otros, con los siguien
tes recursos: 

1) Los derivados de la colocaci6n de las cedulas que 
eınita, las cuales seran suscritas con caracter prioritario 
por Entidades aseguradoras. Dichas cedulas senın aptas 
para cobertura de reservas tecnicas en las condiciones y 
terrninos que por el Gobiemo se deterrninen. 

2) Las subvenciones corrientes del CCS, que debenı 
destinar prioritariaınente a la aınortizaci6n del nominal y 
al pago de los intereses de las cedulas emitidas. 

3) El recobro de las cantidades anticipadas durante 
la liquidaci6n de las Sociedades. 

4) Las rentas patriınoniales.» 

La CLEA ha venido financiandose sin acudir a la 
eınisi6n de cedulas, haciendolo a traves de subvenciones 
recibidas del CC!>, generadas a partir del recargo del 5% 
de las priınas recaudadas por las entidades aseguradoras 
en todos los raınos de seguros, salvo el de vida. La dispo
sici6n transitoria del Real Decreto-Ley 1011984 fij6 di
cho recargo con canicter transitorio, ınientras el Gobierno 
no dispusiera dejar sin efecto esta obligaci6n cuando 
quedaran aınortizadas todas las cedulas eınitidas y hubie
ran desaparecido las circunstancias excepcionales --cri
sis de algunas entidades aseguradoras y la necesidad de 
proceder a una liquidaci6n ordenada y agil de las ınis
ınas- que originaron la proınulgaci6n del citado Real 
Decreto-Ley. Hay que sefialar que la Ley 3011995 ınan
tiene el tipo de! recargo en el 5%, calificandolo de tributo 
que grava los contratos de seguro, con destino a efectuar 
subvenciones a la CLEA. 

En el Reglaınento de la CLEA se deterınina que la 
gesti6n y recaudaci6n de este recargo corresponde al 
CCS, y a la DGS la fijaci6n del procediıniento para la 
realizaci6n de las subvenciones con cargo al iınporte re
caudado. A este respecto, la DGS, con fecha 2 de enero 
de 1991, dict6 una Resoluci6n por la que se estableci6 el 
procediıniento para el abono de las subvenciones a la 
CLEA, previendo que las subvenciones corrientes, que 
cubren los gastos de funcionamiento de aquella, se abo
nen ınensualınente, segun la doceava parte del Presu
puesto de gastos. Las subvenciones de capital estan desti
nadas a financiar las inversiones propias de la CLEA, los 
gastos de liquidaci6n de las entidades y las coınpras de 
creditos preferentes, por raz6n de p6liza y ordinarios a 
las entidades en liquidaci6n. Las inversiones propias y 
los gastos de liquidaci6n de las entidades, a partir de la 
correspondiente estiınaci6n, se abonan ınensualınente co
ıno las subvenciones corrientes; sin eınbargo, las subven
ciones aplicadas a las coınpras a las entidades en liquida
ci6n de creditos preferentes, por raz6n de p6liza y 
ordinarios, al depender de las entidades cu ya liquidaci6n 
asuına la CLEA durante el ejercicio, se ahonan indivi
dualınente para cada coınpra, previo acuerdo y solicitud 
al CCS por parte de la Junta Rectora. 

La Resoluci6n anteriorrnente cİlada seiiala, asimisıno, 
que el reınanente de libre disposici6n de la CLEA que se 
produzca al cierre de cada ejercicio servirıi para financiar su 
presupuesto de gastos del ejercicio siguiente, disminuyendo 
en igual cuantia el iınporte de los libraınientos del CCS. 

La cuantia total de las subvenciones recihidas del 
CCS por la CLEA durante los ejercicios 1992 y 1993 ha 
sido la siguiente, en millones de pesetas: 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 
SUBVENCIONES 

EJERCICIO CORRlENTES Inver. prop. y Compra de Total TOTAL 
(1) gtos. liquid. crediıos (2) (l +2) 

1992 812 1.404 7.882 9.286 10.098 
1993 566 1.507 5.486 6.993 7.559 
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En relaci6n con los importes anteriores, se ha com
probado la correspondencia entre el Presupuesto aproba
do y las subvenciones mensuales solicitadas, las autoriza
ciones de la Junta Rectora para solicitar los importes por 
compra de creditos, la correcta contabilizaci6n y cobro 
de los mismos y, en las compras de creditos, la u!iliza
ci6n de las can!idades recibidas para los fines propuestos; 
asimismo, se han comprobado los importes, la jus!ifica
ei6n y el procedimiento de autorizaei6n y pago de las 
subvenciones. 

Con relaci6n a estas verificaciones hay que destacar: 

1) En la Resoluci6n de la DGS se establece en el 
apartado segundo que «las subvenciones concedidas a la 
CLEA se justificanin inicialmente con la copia del acuer
do de la subvenci6n y con una certificaci6n de haberse 

. registrado en su contabilidad; y de forma det1nitiva por el 
Balance y Cuenta de Resultados que dicha Comisi6n ha 
de rendir anualmente ... » 

Aunque la CLEA jus!ifica definitivamente la subven
ci6n con la remisi6n del Balance y Cuenta de Resultados, 
no envfa, para aquellas subvenciones que se abonan men
sualmente, ninguna jus!ificaci6n inicial, ni copia del 
acuerdo de subvenei6n, ni certificaei6n de haberse regis
trado en su contabilidad; si bien esta falta de juslificaei6n 
inieial no ha sido rec1amada por el CCS. 

2) Por 10 que respecta al remanente de libre disposi
ei6n al cierre de cada ejercicio, se ha comprobado su uti
lizaci6n por la CLEA para finaneiar su presupuesto de 

RECAUDACIÖN 
EJERCICIO RECARGO 5%. 

1984 --
1985 442 

1986 2.219 

1987 5.211 

1988 3.809 

1989 4.972 

1990 5.607 

1991 6.745 

1992 7.571 

1993 8.572 

TOTAL 45.148 

El CCS no ha descontado a estos importes ningun !i
po de comisi6n por recaudaci6n, ni ha incrementado di
cho fondo con los intereses generados, de acuerdo con 10 
previsto en el artfculo 44 del Reglamento de la CLEA y 
el artfculo iS del Estatuto legal del CCS, que asf 10 esta
blecen expresamente. 

Hay que resaltar que la CLEA mantiene permanente
mente elevados saldos de tesorerfa e inversiones finan-

gastos del ejereieio siguiente, comunicandolo a la DGS y 
acreditandolo mediante certificaei6n del Presidente, den
tro del primer trimestre de cada afio; sin embargo, duran
te el perfodo objeto de t1scalizaei6n, el citado remanente 
se ha certificado por el Jefe de Contabilidad de la CLEA 
y no por su Presidente. . 

EI marco jurfdico de las relaciones entre el CCS y la 
CLEA durante el perfodo fiscalizado se regulaba en los 
artfculos 39 a 44 del Reglamento de la CLEA y en el ar
tfculo 15 del Estatuto legal del CCS, aprobado por Ley 
21/1990, de 19 de dieiembre. La funei6n principal atri
buida al CCS, en el ambito de las citadas re1aciones y 
durante e1 periodo fiscalizado, fue la gesti6n y recauda
ci6n del recargo del 5%, asl. como conceder las subven
ciones necesarias con cargo al mismo para atender los 
gastos de funcionarniento y las liquidaciones que realice 
laCLEA. 

En relaei6n con dicho recargo, el CCS contabiliza de 
forma independiente los saldos anuales entre los ingresos 
del mismo y las transferencias que realiza a la CLEA. La 
suma de dichos sa1dos conforrna el importe total de los 
fondos pertenecientes a la CLEA. Estos fondos no consil
tuyen un patrimonio separado afecto exc1usi vamente a 
las operaeiones realizadas por la CLEA, sino que se ges
!iona conjuntamente con los .otros activos que forman el 
patrimonio general del CCS. 

La evoluci6n de este fondo se recoge en el cuadro ad
junto, en millones de pesetas: 

DEPÖSITO 
SUBVENCIONES FONDO CLEA 

il (Il) 

476 (45) 

845 1.329 

1.287 5.253 

1.113 7.949 

3.571 . 9.350 

3.893 11.064 

1.285 16.524 

10.098 13.997 

7.559 15.010 

30.138 

cieras, debido, sobre todo, al desfase temporal existente 
entre el cobro de las subvenciones procedentes del CCS 
y su utilizaei6n en la compra de creditos. Asf, los saldos 
medios por estos conceptos, en 1992 y 1993, ascendieron 
a 6.610 y 6.021 millones de pesetas, respec!ivamente. El 
mantenimiento de saldos tan elevados no se corresponde 
con 10 establecido, tanto en la legislaci6n de la CLEA, 
como en la del CCS, en la que se deterınina que la ges-



Sup1emento de1 BOE num. 156 Martes 1 ju1io 1997 31 

ti6n de los fondos procedentes del recargo del 5% corres
ponde a este Ente. EI reducido pluc~ meuio de tiempo 
que transcurre entre la petici6n de fondos por parte de la 
CLEA y la tramitaci6n y abono de los mismos por el 
CCS, aproxim3damente 15 dias, sin que este previsto que 
el CCS pueda adecuar temporalmente su abono, hacen 
necesaria una previsi6n mas ajustada de la tesorerfa. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, los importes y 
conceptos que integran los saldos de «Creditos contra en
tidades en liquidaci6n», partida del balance en la que se 
recoge la adquisici6n de los mismos por la CLEA contra 
la entrega de fondos provenientes de las subvenciones 
de! CCS a las citadas entidades. Dichos importes y con
ceptos. a 3 ı de diciembre de 1992 y 1993, se reflejan a 
continuaei6n, en mi110nes de pesetas: 

Va!Qr de adquisici6n de credjtos cODtra entjdades co ljgu~ 

1992 1993 

<:Uditos por raı6n de pôliza 8.318 14.601 
Provisi6n irısolvc:ncw l.lli :z.:mı 
Cr~dilOs neıos ~ u!! 

Cr'ditos preferenteı w!! ~ 

Crf:ditos ordinarios 2' " Provisi6n iıısolvencias J 
CmtitoS neıo, ~ ~ 

CrWitos por gutoı liquidıci6n 2.596 4_951 
Provisi6n insolvencias u2§ 4.652 
Crı!ditos nctos ..J!l!! ..ı22 

TOTAL Valor· adquisici6n ı:rCd. cntid. Iiquid. 12.718 22.257 
TOTAL Prov. insolv. crtd. cnıid. liquid. l..lli. LULL 
TOTAL Crı!dilO5 ntto$ LW 2.w 

En relaci6n con los creditos por raz6n de p6liza, hay 
que indicar que, segun el artfculo 23 del Reglameııto de 
la CLEA, esta podra satisfacer anticipadamente, con car
go a sus propios recursos, a los asegurados, perjudicados 
o beneficiarios por raz6n de poliza las cantidades que les 
.corresponderfan por siniestros pcndieııtes, capitales ven
cidos 0 rescates, en proporci6n al previsible haber lfqui
do resultante de la liquidacion. La CLEA, por el importe 

_de los creditos adquiridos, se subroga en todos los dere
chos de los perceptores frente a la entidad disuelta. 

Las provisiones realizadas por la CLEA respecto a es
tos creditos se han elevado al 43% y 55% de su importe 
en cada uno de los ejercicios, y se han dotado teniendo 
en cuenta la diferencia existente en\Te el valor de adquisi
ei6n de aquellos y la previsible recuperaci6n que de los 
mismos espera obtener la Comisi6n cuando la liquida
cion de la entidad este finalizada. EI total de compras de 
creditos desde la creaci6n 'de la CLEA hasta el 31 de di
ciembre de 1993 ha ascendido a 16.557 millones de pese
tas. 

Por otra parte, respecto a los creditos preferentes hay 
que seiialar que el artfculo 27 del Reglamento de la 
CLEA autoriza a esta a adquirir, por sus valores reales, y 
siempre que resulte conveniente para el mas eficaz desa
rrollo de su funci6n, toda c1ase de creditos contra las en
tidades en liquidaCi6n 0 de bienes y derechos de las mis
mas subrogandose, en el primer caso, en los derechos de 
los perceptores, con mantenimiento del rango que tuvie
ran los creditos adquiridos. Se recogen en esta rubrica, 

por tanto, los anticipos realizados por la CLEA para 
comprar los creditos hipotecarios y laborales de las enti
dades en liquidaci6n que, dada su naturaleza y el orden 
preferente de prelaci6n, se recuperan por la CLEA en su 
totalidad, por 10 que esta no dota ninguna provisi6n. 

Por 10 que se refiere a crediıos por gastos de liquida
ei6n, hay que reseiiar que dado que la realizaci6n de las 
liquidaciones de las entidades por parte de la CLEA im
plica incurrir en una serie de gastos -honorarios de ii
quidadores y abogados y contratos con empresas de ser
vicios, entre otros- cuyo pago satisface la Comisi6n con 
cargo a la entidad en liquidaci6n, se produce un posicio
namiento como acreedora de esta por la cuantia de los 
anticipos efectuados, concurriendo. en dicha condici6n, 
con los demas acreederes al rcsultado de la liquidaci6n 
finaL. Las elevadas dotaciones de las provisiones corres
pondientes tienen su origen en la escasa recuperaci6n de 
los creditos ya que, segun el artfculo 22 del Reglaınento, 
en los casos en que la Junta de acreedores apruebe el plan 
de liquidaci6n, la recuperaci6n de estos gastos quedara 
condicionada a que sean saLİsfechos 108 restantes recono
cidos en la hquidaci6n, situandose la CLEA en ci ultimo 
lugar en el orden de prelaci6n. 

Ademas de 108 creditos anteriormente ciıados, la par
ıida «Creditos contra entidades en liquidaci6n» engloba 
el valor de adjudicaci6n de creditos litigiosos. Se trata de 
creditos a favor de las entidades en liquidaci6n, que en el 
plan de liquidaci6n aprobado en Junta de acreedores se 
adjudican a la CLEA y respecto a los cuales se ha inicia
do reclamaci6n judicial. La evoluei6n de estos creditos 
desde la creaci6n de la CLEA es la siguiente, en millones 
de pesetas: 

J22L ...l221... 

Impone adjudicado 146 283 
Cantidades recuper.ıdas 7 7 
Cantidades incobrables 19 19 

Saldo cred;!o, 120 257 

Provisi6n insolvencias 48 257 

En 1993 la CLEA provision6 al 100% estos creditos, 
dada la dificil recuperaci6n de los mismos. 

Los resultados negativos de la CLEA en los ejercicios 
1992 y 1993 han ascendido a 2.376 y 6.883 miIlones de 
pesetas, debido, fundamentalmente, a las dotaciones para 
amortizaci6n y provisiones, por 3A40 y 7.636 millones 
de pesetas, respectivamente. Por su parte, las subvencio
nes de capital se recogen por la CLEA en las cuentas del 
pasivo del balance, por 9.286 y 6.993 ınillones de pesetas 
en 1992 y 1993, respectivamente. 

VI. VERIFICACION DE LOS ESTADOS 
. CONTABLES 

Se tratan en este apartado aquellas parıidas que inte
gran las cuentas anuales de la Entidad de los ejercicios 
1992 y 1993 en las que se ha apreciado alguna incidencia 
con motivo de las verificaciones realizadas relativas al 
balance y cuenta de perdidas y ganancias. 

• 
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Vi.i. Inmovilizado material 

En el periodo de fisealizaci6n. el inmovilizado de esta 
naturaleza estaba eonstituido por las partidas euyo saldo, 

CUENTAS 

Mobiliario y enseres 
Equipos para procesos de informaci6n 
Oıro inmovilizado material 
Bienes en esıado de venıa 

TOTAL 

Amortizaci6n acumulada inınovilizado material 

INMOVILIZADO MATERIAL NETO 

La partida mas significativa en el periodo fiscalizado es 
la de bienes en estado de venta, que recoge, fundamental
mente, el hotel adquirido por la CLEA, por importe de 
1.500 ınillones de pesetas, al amparo de la disposici6n adi
eional 38.1 de la Ley 4611985 y del articulo 27 del Real 
Decreto 2020/1986, en los que se autoriza a la Coınisi6n a 
adquirir por sus valores reales, y siempre que resulte con
veniente para el mas eficaz desarrollo de su funci6n, toda 
clase de creditos contra las entidades en liquidaci6n 0 de 
bienes y derechos de las ınismas. Hay que destacar que se 
han realizado durante 1992 y 1993 inversiones por valor de 
9 y 23 ınillones de pesetas, respectivamente, que corres
ponden a una piscina y a instalaciones contraincendios que 
se han considerado indebidamente como gastos del ejerci
eio, en lugar de aumentar el valor del inmovilizado. 

En cuanto al resto del inmovilizado material, la 
CLEA tiene un inventario con tab le permanente que in
cluye las fichas individuales de cada elemento, pero no 
su localizaci6n fisica. Con feeha 31 de agosto de 1993 la 
Comisi6n encarg6 la realizaci6n de un inventario fisico, 
que no fue completo, puesto que s610 se refiere a ele
mentos de la oficina principal, ni recogi6 ninguna refe
rencia comı1n con el contable; 10 que, unido a que no se 
ha hecho un seguimiento posterior, origina que no se 
pueda verificar la concordancia entre ambos. 

En cuanto a las amortizaciones, la CLEA ha utilizado 
en el perfodo fiscalizado el sistema degresivo de su ma de 
dfgitospara todos los bienes del inmovilizado material 
excepto los que se encontraban en estado de venta, para 
los cuales no ha dotado amortizaciones. Hay que desta
car que la Ley 3011995, de 8 de noviembre, de Ordena
ci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, reconoce a 
este Ente Pı1blico el mismo regimen tributario que co
rresponde al Estado. 

V1.2. Cuentas financieras 

VI.2.1. Illversiolıes Jiııaııcieras teıııporales 

La CLEA materializ6 en 1993 parte de su tesorerfa en 
Letras del Tesoro con pacto de recompra a uno 0 do, me-

a 31 de diciembre, en millones de pesetas, se recoge en el 
cuadro adjunto: 

1992 1993 

20 21 
52 61 
10 13 

1.505 1.510 

1.587 1.605 

(59) (57) 

1.528 1.548 

ses. Se realiz6 una adquisici6n de 2.000 ınillones de pe
setas el dfa 5 de febrero de dicho afio, con renovaciones 
sucesivas -siete con la misma entidad- por importes 
unitarios de 1.000 millones de pesetas por operaci6n. 
Hay que destacar en cuanto aestas operaciones que no se 
han solicitado ofertas a distintos intermediarios financie
ros, por 10 que no ha habido concurrencia, y que las 6r
denes de compra de Letras del Tesoro no se formalizaron 
por escrito en dos de las compras efectuadas. De las cin
co 6rdenes restantes, cuatro de ellas tienen fecha de reci
bf de la entidad de credito posterior a la fecha de ejecu
ci6n de la orden de compra. 

VI.2.2. Partidas peııdieııtes de aplicaci611 

Comprende esta nlbrica el saldo de la caja y las pro
visiones de fondos que se realizan a los liquidadores de
legados y empresas de servicios. 

1) Cuenta de caja. 
La cuenta de caja se utiliza para ei pago de gastos 

menores, imprevistos y urgentes de CLEA, y esta forma
da por una caja ffsica, para el pago en efectivo de los ci
tados gastos, y por una cuenta corriente que sirve para 
nutrir de fondos a la caja ffsica y, en algunos casos, para 
el pago de gastos. La su ma de ambos saldos no puede su
perar, segı1n 10 fijado por la Entidad, ellfmite maximo de 
2 millones de pesetas 

En relaci6n a esta cuenta se ha comprobado: 

a) Su incorrecta inclusi6n contable dentro de este 
epfgrafe, debiendo traspasa~se a cuentas de tesorerfa. 

b) No se formalizan por escrito los arqueos quince
nales que la Entidad manifiesta realizar; s610 se deja 
constancia del realizado ei 31 de diciembre de cada ejer
cicio. 

2) Provisiones de fondos a los liquidadores delega
dos y empresas de servicios. 

Se trata de anticipos que se conceden a los liquidado
res delegados y empresas de servicios para atender los 
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gastos generales de mantenimiento de las entidades en ii
quidaci6n. Sus saldos a 3 I de diciembre de 1992 Y 1993 
eran de 22 y 43 millones de pesetas, respectivamente. 

Las verificaciones realizadas han puesto de manifies
to que: 

a) No hay normas escritas sobre la concesi6n y la 
justificaci6n de los mismos ni sobre que tipo de gastos se 
pueden pagar con estos fondos. 

b) Se conceden cantidades a tanto alzado, sin que 
haya una estimaci6n 0 previsi6n de gastos. 

c) No hay plazo establecido para lajustificaci6n, por 
10 que hay anticipos concedidos que estan pendientes de 
justificar durante varios afios. 

d) La falta de indicaci6n, al efectuar la provisi6n, del 
destino al que deben aplicarse estos fondos ha ocasiona
do que un liquidador delegado pagara, en una ocasi6n, 
694.549 pesetas por la prima de un seguro contraincen
dios en un inmueble que ya estaba cubierto de dicha con
tingencia por una p6liza flotante que tenıa la CLEA para 
todos los inmuebles de las entidades en Iiquidaci6n. 

VI.2.3 Tesorerfa 

La CLEA mantiene cuatro cuentas corrientes en dos 
entidades de credito con los siguientes saldos a 31 de di
ciembre, en millones de pesetas: . 

CUENTAS 1992 1993 

N° 1 5 18 

N°ı 884 919 

N°3 3.888 2.449 

N°4 2.987 1.306 

TOTAL 7.764 4.692 

EI saldo medio aproximado durante estos ejercicios 
ha sido de 6.300 millones de pesetas para las cuatro 
cuentas conjuntamente consideradas. 

Como resultado de la circularizaci6n bancaria realiza
da, aparte de las anteriormente mencionadas, se ha pues
to de manifiesto la existencia de las siguientes cuentas: 

a) Una cuenta corriente, de la que es titular la 
CLEA, en una entidad <Le credito en la que se ingresan 
cheques eınitidos por deudores de entidades en Iiquida
ci6n, para, posteriormente, traspasar los fondos a estas, si 
bien tiene saldo, generalmente, poco significativo. 

b) Once cuentas corrientes abiertas en la ınisma entidarJ 
a nombre de la CLEA y en las que se recogen saldos de en
tidades en Iiquidaci6n que, por no tener NIF 0 desconocerse 
el ınismo, no pUeden abrir ııinguna cuenta a su nombre. 

En cuanto a la rentabilidad obtenida por las cuatro 
cuentas principales, a las que se refiere el cuadro ante
rior, hay que diferenciar: 

a) Para las dos primeras cuentas, la retribuci6n se ha 
fijado en el 7,5%. anual. 

b) Para las otras dos cuentas se fijaron mensualmente 
unas retribuciones que han oscilado entre el 12,15% y el 
12,90% en 1992 y entre el 8,94% y el 15,38% para 1993, si 
bien a partir de marzo y de julio, respectivamente, las retribu
ciones de cada una de las cuentas se indexan con el MIBOR. 

Se ha obtenido una baja rentabilidad en dos cuentas a 
cambio de la prestaci6n de servicios, sin que la Entidad 
haya diferenciado con c1aridad los objetivos correspon
dientes, maximizando las rentabilidades, por un lado, y 
abonando, en su caso, la prestaci6n de determinados ser
vicios, por otro, tratando de minimizar el coste de estos y 
aplicando eD su adjudicaci6n los principios generales de 
publicidad y concurrencia. 

Por otra parte, en cuanto a la disposici6n de fondos, la 
Junta Rectora ha otorgado los siguientes poderes: 

- Firma mancomunada dos a dos entre el Presiden
te, el Director Gerente y el Director Financiero. 

- Firma mancomunada dos a dos entre cualquiera 
de los cargos anteriores. y cualquiera de los restantes 
ıniembros de la Junta Rectora. 

Se han observado retrasos eD notificar a las entidades de 
credito la revocaci6n y autorizaci6n de firrnas que en ocasia
nes lIegan a los 2 meses. Por otra parte, se ha otorgado poder 
de disposici6n sobre las cuentas corrientes a un numero ele
vado de personas, cuando no se hace uso de el por la maya
na de sus titulares, y, ademas, resulta excesiva la diferencia 
tempora1 entre las tomas de posesi6n y cese de los cargos de 
la CLEA y su comunicaci6n a las entidades financieras. 

Se ha comprobado, asiınismo, que no todas las cuen
tas que tiene abiertas la CLEA a su nombre estan refleja
das en contabilidad, cuando debenan recogerse como in
formaci6n complementaria, aunque sus saldos y 
operaciones corresponden a las entidades en Iiquidaci6n. 

La Entidad carece de un plan de tesorerfa para poder 
planificar las inversiones a medio plazo y no se lIeva una 
polftica activa en materia de inversiones, manteniendo 
saldos elevados en las cuentas corrientes, sin diversificar 
aquellas de acuerdo con las mejores cQndiciones del mer
cado y fomentando la concurrencia entre las diversas en
tidades financieras. 

VI.3. Gastos de personal 

Dentro de los gastos de la CLEA los de personal as
cienden a 2 I 5 y 240 ınillones de pesetas en cada uno de 
los ejercieios fiscalizados, con el detalle que a continua
ei6n se indi ca, en ınillones de pesetas: 

CONCEPTOS 1992 1993 VARlACIDN 'ii 

Sucldos y saJarios. 157 178 13 

lndı:mniı.aciones por raz6n del servicio 18 1. (11) 

Scguridad Social 39 45 is 

Otros gasıos socialcs 1 1 -
TOTAL 21l 240 12 
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V1.3. 1. Autorizaci611 aııual de la masa salarial y de re
visi611 de retribucioııes 

La CLEA solicit6 para 1992 Y 1993 La autorizaci6n de 
la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de 
Retribuciones (en adelante CECIR) en cuanto a la masa 
salarial y a la revisi6n de las retribuciones del personal 
no funcionario y laboral, tanto tecnico como administra
tivo, de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 37.1.f) 
y 36.1.f) de las Leyes anuales de presupuestos correspon
dientes a ambos ejercicios. Dicha autorizaci6n se produ
ce en tenninos de retribuciones medias autorizadas para 
tecnicos y para administrativos. 

Respecto al expediente de revisi6n de retribuciones 
del personal laboral y no funcionario se ha comprobado 
que: 

1) No se solicita autorizaci6n para las retribuciones 
en especie constituidas por los prestamos sin interes. 

2) No se remite al Ministerio de Economfa y Ha
cienda la comunicaci6n de retribuciones satisfechas y de
vengadas durante 1992 Y 1993 en el modelo normalizado 
de comunicaci6n de retribuciones del personal directivo 
y tecnico de las Entidades de derecho publico a que se re
fiere el punto ı.l.a) del aııexo de las instrucciones de la 
CECIR. 

VI.3.2. Sueldos y salarios y Seguridad Social 

Se ha verjficado la concordancia de los conceptos re
tributivos con la categona y nivel de cada empleado, la 
liquidaci6n, contabilizaci6n y pago de la n6mina, asf co
mo las deducciones practicadas y su liquidacion e ingre
so en las entidades recaudadoras respectivas, habiendose 
encontrado todo ello de conformidad. 

Del examen de doce expedientes personales, de un 
total de cincuenta, se deduce la falta de constancia docu
mental de la situaci6n familiar, titulaci6n academica y 
ascensos. En algunos casos falta, asimismo, la fotocopia 
del alta en la Seguridad Social, manifestando, al respec
to, la Entidad en alegaciones que todos los documentos 
de alta en la Seguridad Social estan en poder del gestor, 
colno se ha podido comprobar al realizar los trabajos in
situ, puesto que el Ente Pı1blico ha contratado tambien 
con terceros la confecci6n material de sus propias n6mi
nas, la presentaci6n de altas y bajas en la Seguridad So
cial y la elaboraci6n de los modelos TCl y TC2, a pesar 
de disponer de los recursos humanos' e informaticos ne
cesarios para asumir, de forma integral, la gesti6n co-
rrespondiente. . 

VI.3.3. lııdemııizacioııes por raz6n del servicio 

Para el analisis de este concepto se ha tenido en cuen
ta, ademas de las disposiciones generales sobre la mate
ria, el Reglamento de la CLEA y su propia normativa in
terna. Hay que destacar, en cuanto a e,ta ultima, que se 
elabora y aprueba por el Director Gerenı ,a pesar de que 
debiera ser aprobada por la Junta Rector, a propuesta de 
aquel, no s6lo porque regula tambien la .. rıdemnizacio-

nes por gastos de viaje y de locomoci6n de sus miembros 
sino, fundamentalmente, por cuanto es a este 6rgano al 
que corresponde determinar las reglas de su propio fun
cionamiento en cuanto no venga establecido legalmente, 
segun el articulo 3.4 del Real Decreto-Ley 10/1984. 

VI.3.4. Selecci6n de personal 

Durante los ejercicios fiscalizados se ha contratado un 
total de veintiuna personas con el siguiente desglose: 

Tecnicos 
Administrativos y Auxiliares 

TOTAL 

1992 1993 

5 
10 

15 

1 
5 

6 

La CLEA no tıene establecido ningun procedimiento 
escrito, aprobado por la Junta Rectora, que regule el pro
ceso de contrataci6n correspondiente. A continuaci6n se 
indica la practica seguida por la Entidad, que ha consisti
do, fundamentalmente, en: . 

1) Seleccionar los tecnicos directamente por el Di
rector Gerente 0 Financiero. 

2) Encargar la selecci6n, respecto a los administrati
vos y auxiliares, al Jefe del Dep~mento d?nde va a 
trabajar el candidato y al Jefe del Area de Regımen Inte
rior, cada uno de los cuales realiza una entrevista al can
didato y una prueba escrita. Ambos Jefes conjuntamente 
proponen al Director Gerente la contrataci6n, que es de 
caracter temporal, agotandose todas las pr6rrogas permi
tidas por la legislaci6n vigente en cada momento, antes 
de pasar a la situaci6n de personal fijo. A este respecto 
'cabe destacar que no se ha realizado convocatoria publi
ca, ni se han establecido previamente los requisitos 9ue 
deben reunir los candidatos. Tampoco consta relacı6n 
por escrito de las valoraciones de las entrevistas ni de 
los resultados de las pruebas. Por otra parte, la propuesta 
al Director Gerente se efectuaba en 1992 y ı 993 verbal
mente. 

La no formalizaci6n por escrito de ninguna actuaci6n 
y la no formaci6n de un 6rgano colegiado responsable de 
cada contrataci6n, ha ocasionado que en ninguna de las 
contrataciones se hayan seguido los principios de publici
dad, concurrencia, merito y capacidad. 

VI.3.5. Prestamos al personal 

En los Convenios -de Oficinas y Despachosde Madrid 
y, en concreto, en el artfculo ı 4 del Convenio para ı 992 
y en el artfculo ı ı del Convenio de 1993, se establecen 
las condiciones de la concesi6n de prestamos sin interes 
al personaJ. 

Se formalizaron doce pn!stamos en 1992 y trece en 
1993, que han supuesto 7 y LI ,5 millones de pesetas para 
cada ejercicio fiscalizado. 
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En el amilisis de estos prestamos se ha comprobado 
que ninguno de los beneficiarios de los prestamos forma
lizados en 1992 reune la totalidad de los requisitos exigi
dos en el Convenio para percibir prestamos sin interes, 
mientras que en 1993 s6lo tres prestatarios los reunen. La 
consideraci6n de mejoras consistentes en no exigir los re
quisitos, a la que alude la Entidad en alegaciones, de 
existir, debiera haberse establecido para la generalidad de 
los beneficiarios y de una manera objetiva. 

Por otra parte, se ha verifıcado que no existen normas 
escritas y aprobadas por la Junta Rectora que regulen la 
concesi6n de dichos prestamos, y que no se comprueba la 
aplicaci6n real de los fondos por el prestatario. 

VI.3.6. Personal con/ra/ado /emporalmen/e a empre
sas de servicios y consultoria 

Durante el ejercicio 1993 la CLEA contrat6 en dos 
ocasiones a una empresa de servicios para trabajos tem
porales. En la verificaci6n del procedimiento seguido hay 
que resaltar los siguientes aspectos: 

ı) Se solicit6, en ambos casos, un solo presupuesto a 
una empresa de servicios, cuya facturaci6n a la CLEA en 
1992 ha representado el 80% de la facturaci6n total de 
aquella, tal y como se analiza en el apartado de vincula
ci6n entre las empresas de servicios y liquidadores dele
gados. 

2) EI presupuesto de la citada empresa para cuatro 
trabajadores operadores informaticos se recibe el dfa 28 
de septiembre de 1993, habiendose iniciado la prestaci6n 
de los servicios con anterioridad, el dfa 20 de septiembre 
de 1993. 

3) En la solicitud de contrataci6n dirigida por eL Jefe 
del Departamento Jurfdico al Director Gerente para el 
trabajo de registro de entrada de documentaci6n en el ci
tado Departamento se establece una previsi6n temporal 
de 3 0 4 meses como plazo de ejecuci6n, a pesar de 10 
cual se extendi6 a 8 meses de duraci6n, sin que se hayan 
justificado los motivos por los que se ha duplicado el pla
zo previsto. 

VII. SITUACION FISCAL 

Se analiza en este apartado la incidencia que la nor
mativa tributaria tiene no s6lo sobre la propia Entidad co
mo posible obligado tributario, sino tambien sobre las en
tidades aseguradoras objeto de liquidaci6n por la CLEA. 

VIL.i. La CLEA coıno obligado tributarİo 

VIL.!.!. Imposici6n direc/a 

La CLEA contabiliza las retenciones a cuenta del lın
puesto sobre Sociedades (en adelante iS) que le han sido 
practicadas sobre los rendimientos obtenidos del capita! 
mobiliario en una cuenta de gastos, cuando, de acuerdo 
con la naturaleza fiscal de las retenciones, estas deben re
flejarse en una cuenta de deudores, al tratarse de una En-

tidad sujeta al n!gimen general del citado Impuesto, du
rante el perfodo fiscalizado. La sujeci6n de la Entidad al 
citado Impuesto se basa, a pesar de 10 manifestado en 
alegaciones, en la aplicaci6n del principio de legalidad. 
que en materia tributaria exige una interpretaci6n restric
tiva que conlleva la necesidad de que exista una norma 
legal que contemple expresamente la existencia de exen
ci6n; supuesto este que, en relaci6n con la CLEA, s6lo se 
produce a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/1995. 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Pri vados. 

El importe de las retenciones contabilizadas como 
gasto en los ejercicios 1992 y 1993 asciende a 193 y 166 
millonesde pesetas, respectivamente. 

Por otra parte, en marzo de 1990 la CLEA firm6 un 
contrato de arrendamiento de negocio en relaci6n con un 
hotel de su propiedad por una duraci6n de 15 aiios. De 
acuerdo con el Reglamento del Impuesto sobre Socieda
des (RIS), tienen la consideraci6n de rendimientos del 
capital mobiliario sujetos a retenci6n los ingresos deri
vados del arrendamiento de negocio. Dichos ingresos 
han ascendido a 93 y 17 millones de pesetas en 1992 y 
1993, respectivamente. Sin embargo, del examen de las 
facturas y el resto de la documentaci6n soporte relativa a 
dichos rendimientos se ha constatado que la entidad 
arrendataria no practica dicha retenci6n al tipo vigente, 
para los ejercicios auditados, del 25% de su importe in
iegro. 

En cuanto a la tributaci6n por Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsicas (en adelante IRPF) se analizan, 
seguidamente, las principales incidencias en relaci6n con 
las retenciones y con los ingresos a cuenta de dicho im
puesto: 

Se ha comprobado que el importe del incentivo de 
productividad se abona en una n6mina independiente en 
el mes de diciembre de cada ejercicio. Analizados los ti
pos de retenci6n aplicados se deduce que no se toma en 
cuenta el importe del incentivo de productividad para la 
fijaci6n de la base para el calculo del tipo de retenci6n. 
Dicho tipo si se corrige, por excepci6n, para la n6mina 
especial por la que se paga el cİtado incentivo. La Entİ
dad no ha tenido en cuenta que, de acuerdo con el artfcu-
10 46.2.2 del Reglamento del IRPF (RIRPF), deben co
rregirse los tipos de retenci6n, inCıuyendo enla base para 
su calculo el importe del incentivo de productividad y to
mando como minimo el importe percibido por dicho con
cepto en el ejercicio precedente. 

Asimısmo, se ha procedido por la CLEA a recalcular 
el tipo de retenci6n en el caso de subida individual de re
tribuciones por promoci6n en la categorfa profesional, 
supuesto no contemplado como causa de revisi6n del tipo 
de retenci6n en la citada norma reglamentaria. 

Por otra parte, se satİsfacen 25 pesetas/km. a un 
miembro de la Junta Rectora en concepto de gastos de 10-
comoci6n para asistencia a las sesiones de la misma, sin 
practicar la retenci6n a cuenta correspondiente, cuando, 
de acuerdo con el artfculo 4.2 del RIRPF, el supuesto 
descrito no esta comprendido entre los exceptuados de 
gravamen. 

En cuanto a los gastos de locomoci6n en general, la 
cuantfa satisfecha en los ejercicios fiscalizados ha sido, 
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de acuerdo con la normativa interna, de 25 pesetas/km. 
Las cuantias exceptuadas de gravamen han si do de 22 y 
24 pesetas/km. en 1992 Y 1993, respectivamente, segun 
la normativa fiscal. Se han analizado seis liquidaciones 
de gastos de viajes de cada uno de los ejercicios fiscali
zados, que representan un 63% de los gastos totales 
anuales por desplazamiento del personal directivo y un 
21 % del gasto por desplazamiento del personal laboral, 
habit\ndose comprobado que en todos los casos se practi
ca retenci6n sobre el exceso de la cuant1a satisfecha res
pecto al Iimite exceptuado de gravamen en cuanto a los 
gastos de locomoci6n, salvo en el caso del miembro de la 
Junta Rectora ya analizado. 

Respecto a las cantidades satisfechas en concepto de 
dietas de viaje por gastos de alojamiento y manutenci6n, 
en todas las liquidaciones analizadas se superan los Iimi
tes fijados como exceptuados de gravamen por la norma 
fiscal, sin que se realicen retenciones en ningun caso so
bre dicho exceso. 

En cuanto a los ingresos a cuenta del IRPF, segun el 
articulo 26.c) y la disposici6n adicional 21.' de la Ley 
1811991, tienen la naturaleza de rendimientos del trabajo 
personal y constituyen retribuci6n en especie los presta
mos otorgados a los empleados con un tipo de interes in
ferior al tipo de interes legal del dinero, siempre que hu
bieran sido concertados 0 los fondos puestos a 
disposici6n del prestatario despues del 31 de diciembre 
de 1991. EI pagador de la citada retribuci6n en especie 
debe, como obligado lributario, hacer un ingreso a cuen
ta en el Tesoro Pı1blico siempre que tal retribuci6n en es
pecie previsiblemente exceda en el ejercicio de 50.000 
pesetas 0 haya excedido de esa cifra en el afio anterior. 
La cuantia de dicho ingreso a cuenta se determina apli
cando el porcentaje de retenci6n que, segun tablas, co
rresponde al perceptor (con un minimo del 15%) sobre 
el valor de la retribuci6n en especie satisfecha. El valor 
de la retribuci6n en especie se obtiene por diferencia en
tre los intereses realmente pagados y los que se derivan 
de aplicar el tipo de interes legal del dinero vigente en el 
penodo, el cual ascendi6 al 10% tanto en 1992 como en 
1993. 

De los doce prestamos concedidos en 1992 Y que se
gıi!an vigentes en 1993 s610 procede realizar el ingreso a 
cuenta en este ı1ltimo afio en seis casos; sin embargo, se 
han efectuado ingresos a cuenta en la totalidad con de
ducci6n de su importe en n6mina. En 1993 se concerta
ron trece prestamos y se efectu6 ingresp a cuenta en doce 
casos, cuando s610 procedfa en uno de ellos. 

Ademas, el procedimiento seguido para la cuantifica
ci6n de los ingresos a cuenta. no se ajusta a las normas 
tributarias, ya que no se ha tenido en cuenta la cantidad 
deducida en n6mina para el ca1culo de aqueııos. 

VII. 1 .2. Imposici6n indirecta 

La actividad que constituye el objeto 0 finalidad de la 
CLEA, esto es, la liquidaci6n de las entidades de segu
ros, no esta sujeta al Impuesto sobre el Valor Aiiadido en 
virtud de 10 esiablecido en su Ley reguladora. 

Por otra parte, de acuerdo con el Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurfdicos Documentados, «gozanın de exenci6n 
subjetiva: a) El Estado y las Administraciones Publicas 
Territoriales e Institucionales ... ». 

Con motivo de la formalizaci6n del contrato de arren
damiento citado en el epigrafe anterior se produce un su
puesto de sujeci6n al Impuesto General sobre Triifico de 
Empresas hasta el 31 de diciembre de 1992, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 3.c) del Texto Refundido 
de su Ley, y al Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) desde el 1 de enero de 1993, en base al articulo 
7.2.2.° de la Ley 2011991. 

EI canon arrendaticio anual, segun el contrato, se 
compone de dos elementos: 

a) Cuota fija de 9.500.000 pesetas anuales actualiza
das segun el indice de precios al consumo, con una rebaja 
de dos puntos. 

b) Cuota variable constituida por el 95% de los be
neficios de explotaci6n una vez deducido el 5% del volu
men de facturaci6n. A estos efectos, la cuota fija no tiene 
consideraci6n de gasto. 

Segun el pacto tercero del contrato, la cuota fija del 
canon arrendaticio sera pagadera «por meses vencidos», 
y la variable «se efectuara tambien mensualmente me
diante liquidaciones provisionales, a regularizar dentro 
del primer trimestre slguiente al cierre del ejercicio anual 
de que se trate». 

La percepci6n del canon arrendaticio es exigible por 
la CLEA el ultimo dia de qda mes por la renta devenga
da en el mismo, produciendose en ese momento el de
vengo del IGIC. La Ley 2011991, en su artfculo 18.1), 
dispone que «se devengara el Impuesto ... e) en los arren
damientos de bienes ... y, en general, en las operaciones 
de tracto sucesivo, en el momento en que resulte exigible 
la parte del precio que comprenda la percepci6n». 

Del analisis de las dec1araciones del IGIC correspon
dientes al ejercicio 1993 se deduce que en cada dec1ara
ci6n trimestral se ha inc1uido como base imponible el im
porte de las contraprestaciones correspondientes al 
ultimo mes del trimestre anterior y las correspondientes a 
los dosprimeros meses del trimestre que constituye el 
penodo liquidatorio, 10 cual supone un diferimiento siste
matico en el pago del IGIC devengado. 

Respecto al IGIC deducible, es de aplicaci6n en rela
ci6n con esta operaci6n el regimen de actividades dife
renciadas, segı1n el artfculo 34 de la citada Ley 20/1991, 
10 cual implica que s6lo sera deducible el IGIC soportado 
relacionado con la citada actividad de arrendarniento de 
negocio, tal como se ha comprobado que realiza la 
CLEA. . 

Por otra parte, en el pacto tercero del contrato se esta
blece que, a los efectos de comprobaci6n de los benefi
cios de explotaci6n y facturaci6n bruta, la CLEA tendr<i 
acceso, por medio de las personas fisicas que en su mo
mento designe, a la documentaci6n contable de la com
paiifa arrendataria. Hay que sefialar que, si bien la CLEA 
no lleva a cabo una revisi6n anual de las cuentas, la com
pafiia le remite el informe anual de auditona realizado en 
los ejercicios auditados, en el que no aparece formulado 
ningun reparo respecto a las cifras que afectan a la fija
ci6n del canon arrendaticio. 
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VII.2: Tributaci6n de..entidad~ş. enliquidaci6n 

EI.procedimiento aplicadQ en materia tributaria se 
fundam'enta en .las.cİ(culares. de la.CLEA.comunicadas a 
lÇls ıkıuidadores delegados, las instrucciones de la.Agen
ciaEstaıal de la Administraci6n Tributaria (AEAT) rela
tivas .aJos procesos conçuJsales y. la normativa tributaria 
dı:,canıcter general. En .lodo caso, se. encoıniendaa los.li
qı.ıidadores deJegados confeccionar un informe sobre la 
sib,laci6ntributaria de las entidades y solicitar a la AEAT 
una certificaci6nsobrelas· obligaciones tributarias pen
dientes decumplir PQrJas ınismas. 

Al hacerse. cargo la CLEA. de, la liquidaci6nde una 
entidad procede, concanicter inmediato, dar de baja a la 
entidaden la actividad aseguradora, tanto en la AEAT 
c.omo ·en los Ayuntaınientos afectadQs, si figura comotal 
en Jos censos Jiscales. Asimismo; procedera, en,su caso; 
solicjtar.el 'NIF si .la .entid.ad no. dispone de. e1. 

En ,una .de las.die~ e!Hidades anaJizad,as .en la mues_ 
t~ase. ha, de.tectado un reıraso dı: mas de. tres ,afiosen. la 
presentaci6n de labaja por cese en la actividad asegu
radora, lo<]ue implic3:que la Administraci6nTributaria 
seg~ira p!acticando liquidaciones. por, Licencia. Fiscal 
0" ep su.caso, por e) Imp,uesto sobre, Aclividaı;1es.Eco
n6micas. 

Asiınisn:ıo, puedene){İstir entidadesque, por no haber 
estado obligadas a e110 0 por otras circunstancias, no, dis, 
pongan.del ,NIF, debiendo solicitarse' de la Administra· 
ci6nTrib)ltaria su expedici6n, ya que sera neCesaı10 en la 
ope,ativa liquidatoria para realizar, entre otras, lasdecla
racjones 1i~cales.o la apertura de cuentas cprrienteS.Exis
ten" como .. ya se ha indicado, Qrıce cuentas corrientes 
abierıas.el1.una. ınisma entidad de credito a nombre de la 
qLEA •. cuyos,fondos corresponden a .entidades en liqui
daci6n,·Y..q~e no han sido abierıas anombre de estas por 
nt) disppnerdeJ cjtado NIF, como ya se ha sefialado al 
tratıır d,e Ja.Tesorerfa. 

E;n.reJaci6naj.ISprocede presentar: deç)araci6n de 
acı1erdp, con. el ar.tlqılo 170 'de su Reglamento,. pOl. cada 
uno de)ös .ejerciı;:iosin:ıppsitivoscerradoscon posterio
rid~d .. a;aqueı por. el que. se ha presenta40 la Ultim.a d.e
claraçi6n por la. entid.ada5eguradora. En general, dicho 

--cjerre:se.producini al)1' de diciembrepor coincidir. el 
ejercicj.<! eFon6ınicp CO!l el afio natural; pero, ademas, 
se entenden\ concluid.o el perfodp impositivocuando se. 
liquideJa cuenta deresultados y.en los casos de.fusi6n 
0<di~0Iuci6n.de socieda4es. POl. tanto, se produce tam
bjen; eV:devengo de. este.tributo ala fecha de)a Resolu, 
ciqnde)aDGS aqordando ladisoluci6nde la entidad y 
ep)l\s Jechas, de!· balance provisional .. de liquidaci6n, 
delbar~nce inventario. de'liquidaci6n y del balance. fi
naL 

EE cuantpa la: muestra aııalizada, se ha detectadQ que 
e(l,/lııa .~ntidad.nq, se ,h~.respeıado la citada regla del de" 
vengodel trj.buto. sinqque. PPf e]cpntrario, se ha presen
ta4ıu1ml.dec1Maci6n çomprensi1!a de,varios periodos im, 
pO,'iitivos. En cincJ).entidadeı; se ha omitido la 
p~şent~ct6n de~ declaracionescoı'i-espondientes a. 105 ba, 
lıu..ıces finales, locua1.puede impliqr, en algı1n caso, la, 
p1rdida' del dereç\ıo. a la devoluci6n de las retenciones 
p~'!\'ti~adas,_sobre Ios rendimieııM del capita1mobiliario 
a cuenta ~eJ çitado Impueşto .. 

VII!. CONCLUSIONES 

1. ') La Ct.EA. se cre6 en virtud del Real Decreto
Ley !OIL 984, de. ii de julio, que estableci6 las medidas 
urgentes con e] objetode resolver, en breve plazo, las si, 
tuaciones de crisis de algunas entidades aseguradoras, 
creando el instrumento para proceder a la liquidaci6n or
den ada y agil de las.empresas de seguros cuando aquella 
fuera intervenida adıninistrativamente, a cuyo fin se dot6 
a la Entidad de personalidad juridica püblica y plena ca
pacidad para el desarrollo de sus fines. 

La normativa de la CLEA preve que. esta pueda con
tratar los.servicios profesionale.~ de personas ffsicas 0 ju
ridicas para la realizaci6n materiaJ de las liquidaciones. 
A tenor de. la citada autorizaci6n, la CLEA ha delegado, 
en los denonı.inados.liquidadores delegados, la realiza
ci6ndeJas.funcionesde.liquidaci6n en la totalidad de las 
liquidaciones. asuınidas,. utilizandose los servicios de di
versas· empresas con objeto de proceder a la reconstruc
d6n contable: de. la entidad liquidada, aJ manteniıniento 
d.e, la. contabi1idad y a. la custodia de la documentaci6n. 
La CLEA. ha asuınido desde su creaci6n. has ta el 3 I de 
diciembre de 1993 un total de. d.oscientas ocho liquida
ciones de entidades y ha finalizado la liquidaci6n de 
ciento veinticuatro; 

2;') Los. procesos de.: liquidaci6n asumidos por la 
CLEA se han sujetado, ademas de a la legislaci&ı propia 
de la. Entidad, a 10 dispuesto en la normativa de las So
ciedades.An6nimas,. en. cuanto a la Jiquidaci6n y disolu
ci6n,. ası como a la de suspensi6n' de pagos y quiebra y a 
lareguladora de: las relaciones.con el CCS. La Coınisi6n 
elabor6 en 1988. un ManuaJ de. Liquidaci6n con objeto de 
deterrninar las normas y criteriosa seguir, ası como des
cribir las acciones. necesarias. para llevar a cabo la liqui
d.aci6n de entidades, disponiendo, ademas, de. diversas 
Circulares eJnstrucciones, que recogen los criterios apli
cablesen' la. ejecuci6n y contro!. de liquidaciones en todas 
las fasesde loscorrespondientes procedinıientos. EI cila
d.o Manual ha vinculado intemamente a la CLEAdurante 
el perfodo. fiscalizado y a.1os agentes externos que han 
contratado con ella en los procediınientos liquidatorios, 

3.') Entre las linıiıaciones encontradas'.en la reali
zaci6n de los. trabajos de verificaci6n destacan Jas deri
vadas.deIa falta de un control sistematico sobre la do
cumentaci6n generada en la gesti6n liquidatoria debido, 
fundamentaJmente, a la carencia de actas. con inventa
rios detallapos de la. documentaci6n de las entidades 
cuando la CLEA .se.hace cargo de. ellas para iniciar la li
quidııci6n ası como las correspondientes a la entrega de 
documentaci6ıı, a 10. largo. del proceso de liquidaci6n, 
entre. las distintas personas 0 empresas con las que se 
contrata la realizaci6n material de las liquidaciones; a 10 
que se afiade la autonzaci6n. en el Manual de Liquida
d6n a las empresas contratadas para eliıninar la docu
mentaci6n que, a juicio de estas, resulte improcedente 
conservar. 

Por otra. parte, no se. ha. podido verificar, al no quedar 
constanciaescrita, si se han realizado 0 no deterrninadas 
actuaciones liquidatorias previstas en e1. citado Manual 
para los diversos agentes extemos con los que la CLEA 
contrat;ı. La Entidad no. cuenıa con un manual de proce
dimientos y control interno en el que se determine una 
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adecuada segregaci6n de funciones, la defınici6n de res
ponsabilidades y los documentos y archivos necesarios. 

4.') La CLEA se'encucntra regida y administrada, 
con las mas amp!ias facultades, por una Junta Rectora, 
integrada por cuatro representantes de la Administraciôn 
y cuatro expertos de las entidades aseguradoras, nombra
dos, todos cllos, por el Ministro de Economfa y Hacienda 
a propuesta de la DGS. La inexistencia de un plazo de 
duraci6n determinado para los nombramientos de los 
miembros de la Junta ha permitido que no se renovaran, 
desde la creaci6n de la CLEA hasta el momento de fina
!izar los trabajos de verifıcaci6n correspondientes a esta 
fıscalizaci6n, ninguno de los cuatro expertos de las enti
dades aseguradoras, continuando como expertos de di
chas entidades personas que, si bien en el momento de su 
nombramiento desarrollaban su actividad profesional 
dentro del ambito del sector asegurador, posteriormente 
quedaron desvinculadas profesionalmentc del mismo. 
Tampoco esta previsto que los representantes de la Ad
ministraciôn en la Junta Rectora 10 sean en funciôn de su 
puesto de trabajo, 10 que ha determinado que no haya ha
bido de forma continua un representante del CCS en la 
CLEA, a pesar de la importancia de una adecuada comu
ıticaci6n y coordinaci6n con dicho Organismo. 

La estructura organizativa, ası como los cambios pro
ducidos desde la creaciôn de la CLEA hasta el momento 
de fınalizar lostrabajos de verifıcaciôn, no se han esta
blecido forrnalmente por la Junıa Rectora, adoleciendo 
de una e1ara definici6n de funciones y competencias para 
cada departamento, area y puesto de trabajo. 

5.') Corresponde a la DGS, encargada de la super
visi6n y control de las entidades aseguradoras, dictar, en 
su caso, la Resoluci6n en la quese deterrnine la realiza
ci6n de la liquidaci6n por parte de la CLEA. En la 
muestra de entidades seleccionada en la fiscalizaci6n se 
ha constatado que no se comunica a la CLEA ni se pu
blica en el «BOE" el contenido de la Resoluci6n con la 
rapidez necesaria, dada la trascendencia de una actua
ciôn inmediata de la CLEA en la entidad, no s610 para 
evi tar la incertidumbre de los aseguritdos, terceros afec
tados y empleados, sino, tambien, a efectos del control 
de la situaci,6n po~ la propia CLEA; habiendose com
pmbado que las demoras medias en la comunicac.i6n y 
en la publicaci6n han supuesto 10 y 23 dıas, respectiva
mente. 

6.') EI artıculo 20 del Reglamento establece que la 
CLEA, al iniciar sus funciones, requeririi de 10s admiıtis
tradores 0, en su caso, de los liquidadores de la entidad el 
inventario y ba1ance de la misma con referencia al dıa en 
que comience la Iiquidaciı5n, ası como cualquier oıra in
forrnaciôn que se considere İıecesaria, seiialiındo que el 
incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrii 
ser sancionado administrativamente. A este respecto. se 
ha verificado. en el examen de la documentaciôn de las 
entidades de la muestra, que se ha realizado por parte de 
la CLEA el requerimiento previsto.a los anteriores admi
ıtistradores; pero no consta que estos presentasen. en nin
g6n caso. el inventario y balance a1udidos, no habiendo 
sido comunicado este extremo, por parte de la CLEA. a 
la DGS para que iniciara el expediente administrativo 
con el fin de determinar las posibles responsabi1idades de 
los anteriores administradores y su correspondiente san-

ei6n; y cllo con independencia de la exigencia, en su ca
so, de responsabilidades en los 6rdenes civil 0 penal. 

7.') Se ha verificado en las entidades de la muestra 
el nombramiento del liquidador delegado por la Junta 
Rectora. la elevaci6n a escritura p6blica del mismo y su 
inscripci6n en el Registro Mercantil. todo ello de confor
midad con 10 previsto en .el artfculo 9 del Reglamento, 
destacando ci dilatado plazo medio, 3 meses, en la reali
zaci6n de estas actuaciones. 

8.') A pesar de que una de las primcras actuaciones 
que debe realizar el Iiquidador delegado, una vez ana!iza
da y estudiada la documentaci6n de la entidad en liquida
ci6n. es la de contactar con los inspectores de la DGS y 
con eı interventor de la !iquidaCı6n, al objeto de ampliar 
la informaci6n contenida en el expediente recibido de la 
CLEA. no eonsta que dichos contactos se hayan produci
do en las entidades analizadas. Por otra parte, se ha veri
ficado que en ninguna de las Iiquidaciones se han lIevado 
a cabo las actuaciones previstas en e\ Manual de Liquida
ci6n para el liquidador delegado y la empresa de servi
cios al.acceder al domicilio social de la entidad, .entre las 
que destacan la elaboraciôn de un inventario fisico del 
mobiliario. enseres. material de oficina y ordenadores, la 
realizaci6n del inventario de la documentaci6n existeute 
yel arqueo de caja en la sedecentra1 y en las delegacio
nes. 

9.') En relaci6n a lasdeudas .quelos agentes de se
guros mantienen con las entidades enliquidaci6n. desta
ca el reducido porcentaje de cobrode las mismas, infe
rior a1'1 % en la muestra seleccionada. No se ha podido 
comprobar, por no haber justificaci6n acreditativa. el 
proceso de cobro que estiin obligados a realizar los liqui- . 
dadores delegados y las empresas de servicios respecto a 
estas deudas. No resulta razonable, a este respecto, que el 
Manua1 de Liquidaci6n prevea que las empresas de servi
çios puedan cancelar directamente aquellas deudas que 
representen un importe inferiora 500.000 pesetasy, con 
autorizaci6n del Iiquidador delegado, las que superen es
ta cantidad. sin que, en ıting6n caso,este prevista la con
formidadde la CLEA. al efeeto. Estehecho. juntocon la 
carencia documental de las gestiones que aquellos reali
zan. impide ala CLEA lIevar a cabo un controlefectivo 
sobre el citado proceso de .cobro. 

10.') Se ha comprobado que las comunicaciones fun
damentales que 'ios liquidadores delegados ylas empre
sas de servicios deben efecıuar durante el proceso de li
quidaeiôn a deudores y asegurados no se han realizado 
mediante correo certificado, u .otrosistema decomunica
ciôn fehaciente. quepermita constatar a laComisi6n que 
se garantizan los derechos de aquellos y evitar posterio
res rec1amaciones. Por otra parte. a pesar de que el. Ma
nual de Liquidaci6n establece la obligaci6npara el Iiqui
dador delegado y la empresa de servicios .de oficiar a 
determinados Organismos oficialesque puedan tener cre
ditos 0 debitos contra la :entidad en Iiquidaci6n.aunque 
no se hayanenqıntrado antecedentes o.;;Əre los mismos 
en su contabilidad. la CLEA no ha hnplantado un sistema 
de controlque permita comprobar la realizaci6n de esta 
circularizaci6n por los colaboradores y si esta resulta 
adecuada. 

11.') En los expedientes .cuya apertura se produce 
como consecuencia de las rec1amaciones a las entidades 
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en liquidaci6n de los asegurados, perjudicados 0 benefi
ciarios por raz6n de p61iza y que, una vez revisados, 
completados y aprobados, originan derechos de cobro a 
favor de aquellos, se ha verificado que no esta previsto 
en el Manual de Liquidaci6n que su desestimaci6n 0 baja 
deba ser autorizada por la Comisi6n, por 10 que la empre
sa de servicios puede desestimar los expedientes que 
considere conveniente, sin control ni justificaci6n de las 
gestiones realizadas ante el interesado. Ademas, no hay 
constancia de las peticiones de documentaci6n 0 infor
maci6n que la empresa de servicios realiza a los interesa
dos para completar los expedientes, por 10 que no puede 
garantizarse que hay an cumplido con los requisitos exigi
dos antes de proceder a desestimar 0 dar de baja un expe
diente. 

En relaci6n con los expedientes desestimados por las 
empresas de servicios -el 72% del total- no se ha po
dido realizar ninguna comprobaci6n, al haber sido elimi
nada la documentaci6n soporte de los mismos, sin que 
conste control alguno por parte de la CLEA y sin que re
sulte suficiente, desde la perspectiva del adecuado ejerci
eio del control, la transmisi6n a las citadas empresas, a la 
que alude la Entidad en sus alegaciones, de la funci6n de 
protecci6n de los derechos de terceros afectados, siguien
do 6nicamente el principio de confianza. 

Seleccionada una muestra de 105 expedientes dados 
de baja 0 anulados de las entidades analizadas, no pudie
ron ser localizados ni facilitados durante los trabajos de 
verificaci6n 5 I de ellos, es decir, el 49%. En relaci6n con 
los expedientes abonados, bien por compra del credito 0 
por pago en Junta de acreedores, se ha analizado una 
muestra de 109 expedientes, obteniendose como resulta
do que 12 de ellos, por un importe aproximado de 2 'mi
llones de pesetas, no se encuentran justificados, por care
cer de documentaci6n acreditativa esencial -entre otra, 
el parte del siniestro, la nota de peritaci6n, el justificante 
de la rec1amaci6n, la sentencia, en su caso, y la tasaci6n 
de costas-, por 10 que, en estos casos, no deberia haber
se reconocido el correspondiente derecho al cobro. 

12.') En cuanto a los acreedores inc1uidos en el Plan 
de liquidaci6n, exceptuados los de por raz6n de p6liza, se 
!,la comprobado una muestra de 12 expedientes, por 33 
millones de pesetas, resultando que en 3 de ellos, por un 
importe de 3 millones de pesetas, no se encuentra la do
cumentaci6n justificativa esencial, por 10 que no deberian 
haberse inc1uido en el Plan de liquidaci6n. 

13.') En relaci6n con el dep6sito que se constituye 
en la CLEA, a efectos de la posterior localizaci6n y pago, 
con el importe de los creditos de acreedores por raz6n de 
p61iza y acreedores comune.s que no han podido ser loca
lizados una vez reconocido su derecho al cobro, y debido 
ala extinci6n de la entidad en liquidaci6n, se ha compro
bado, en la muestra examinada de 60 expedientes, que 
10, por un importe aproximado de 8 millones de pesetas, 
no deberian haber sido incı.ıidos para su pago, al carecer 
de alg6n documento justificativo. En 3 I expedientes, por 
importe aproximado de 10 millones de pesetas, y a pesar 
de que figuran los datos de los interesados, la CLEA no 
ha realizado las gestiones necesarias para devolver de 
oficio dichos importes. 

14.') LaCLEA no ha previsto en el Manual de Li
quidaci6n, ni reaıiza en la practica, el control sobre la 

mayor parte de las actuaciones de los liquidadores dele
gados. y de las empresas de servicios, que pueden decidir, 
sin autorizaci6n de aquella, sobre la eliminaci6n de docu
mentaci6n, estimaci6n 0 desestimaci6n de expedientes y 
baja de los creditos, a favor de la entidad, de los agentes 
y demas deudores, entre otros. Ademas, se asigna al li
quidador delegado la funci6n de seguimiento y control de 
las actuaciones encomendadas a cuantos intervienen en el 
proceso de liquidaci6n, incluyendo este control las reali
zadas por los propios Servicios de la CLEA. A ello hay 
que ai\adir la importante dificultad, para que la Comisi6n 
pueda realizar un control efectivo sobre las liquidaciones, 
derivada del hecho de no ser su propio personal el que se 
hace cargo. en un primer momento, de la entidad, perso
nandose y permaneciendo ffsicamente en la misma, re
quiriendo informaci6n a los antiguos administradores, 
evaluando el trabajo que va a conllevar la liquidaci6n, 
previendo sus plazos y haciendose cargo y levantando 
acta de la documentaci6n existente en aquella. 

15.') Se ha comprobado que de las veintiseis princi
pales empresas de servicios que han contratado con la 
CLEA desde su creaci6n hasta el 31 de diciembre de 
1993, quince presentaban alg6n vfnculo accionarial 0 de 
administradores comunes y, a su vez, que quince de sus 
socios y administradores han si do contratados como li
quidadores delegados por la CLEA, vinculaciones que 
han deterrnİnado la concentraci6n en la contrataci6n de la 
Entidad con un n6mero reducido de grupos de empresas 
y que no ofrecen lasnecesanas garantias en la correspon
diente actuaci6n. 

16.') Se ha verificado que de las doscientas ocho li
quidaciones asumidas por la CLEA desde su creaci6n 
hasta el 31 de diciembre de 1993, en cincuenta y dos de 
ellas (25%) se ha producido coincidencia, durante el peri
odo de liquidaci6n 0 parte del mismo, delliquidador de
legado con la empresa de servicios de reconstrucci6n 
contable 0 para el mantenimiento de la contabilidad a la 
que estaba vinculado. En estas liquidaciones no se ha ga
rantizado objeti vamente la necesaria independencia del 
liquidador con respecto a las empresas de servicios, a pe
sar de tener atribuidas, entre otras, las funciones de su
pervisi6n y control de todas las actuaciones de dichas 
empresas durante el proceso de liquidaci6n y de inforrna
ci6n, a este respecto, a la CLEA. Por otra parte, los con
tratos con los liquidadores delegados y con las empresas 
de servicios han sido objeto de adjudicaci6n directa y sin 
publicidad ni concurrencia. 

17.') EI importe de los gastos de la CLEA en los 
ejercicios 1992 Y 1993 por contrataci6n de liquidadores 
delegados, empresas de reconstrucci6n y mantenimiento 
de la contabilidad y empresas de auditoria ha ascendido a 
un total de 3. I 83 millones de pesetas, del que el 46%, 
1.467 millones de pesetas, ha sido facturado por UDa sola 
empresa, que, junto con cuatro liquidadores delegados y 
cuatro empresas que forrnaban un grupo vinculado, han 
facturado, durante dichos ejercicios, 1.987 mi110nes de 
pesetas, el 62% del total de los citados gastos. Los tres 
principales grupos han facturado 2.951 mi110nes de pese
tas, el 93% del total de los gastos. 

Los ingresos obtenidos en relaci6n con el ejercicio 
1992 por las tres empresas que mas han facturado a la 
CLEA -dos de ellas pertenecientes al mismo grupo-
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han representando el 80%, 97% Y 98%, respectivamente, 
de los ingresos totales de aquellas, 10 que pone de mani
fiesto que dos de dichas empresas realizaron su actividad 
pnicticamente con canicter exdusivo con la Comisi6n y 
la tercera en una proporci6n muy elevada. 

La CLEA, en la mencionada contrataci6n con liquida
dores delegados, empresas de reconstrucci6n y manteni
miento de la contabilidad y empresas de auditoria, duran
te el periodo fiscalizado, no ha llevado a cabo un proceso 
de selecci6n en el que se garantizara la publicidad y la 
concurrencia, generando colaboradores fijos, en los que 
se ha producido la concentraci6n sefialada, sin tener en 
cuenta que, al financiarse todas las act.ividades objeto de 
contrataci6n con recursos pı1blicos y ponerse en ellas en 
juego intereses protegidos de particulares -ahorradores, 
asegurados y acreedores en general-, el control de las 
mismas, que corresponde a la CLEA, debe responder a 
los mencionados principios y a los de eficacia y eficien
cia. 

18.') La CLEA modific6 en enero de 1988 el criterio 
para fijar las cuant1as de los contratos con los liquidado
res delegados, estableciendo unos baremos en funci6n de 
la categoria de la entidad en liquidaci6n y decidiendo que 
en las liquidaciones que se encontraban en vigor se paga
ran los honorarios que se habfan pactado hasta la fase y 
acıuaci6n en que se encontraran y que se formalizara un 
nuevo contrato, a partir de ese momento, de acuerdo con 
el nuevo sistema retributivo. Esta actuaci6n supuso un in
cremento medio del importe de los contratos analizados 
en la muestra seleccionada del 32%, llegando en un caso 
al 83%. No se ha faci1itado la documentaci6n que justifi
que los criterios seguidos en la aplicaci6n de los baremos 
establecidos, 10 que ha impedido valorar la adecuaci6n de 
sus importes a la propuesta aprobada por la Junta Rec
tora. 

19.') La CLEA ha contratado liquidadores delegados 
en la. totalidad de las liquidaciones asumidas hasta e1 31 
de diciembre de 1993. En estas contrataciones la Entidad 
no ha seguido un criterio objetivo, garantizando la concu
rrencia y la publicidad, ni exigido requisitos mfnimos en 
cuanto a formaci6n y experiencia profesional. 

En veintiocho liquidaciones del total de las asumidas 
por la CLEA se ha producido un cambio en elliquidador 
delegado, bien a petici6n propia 0 a instancia de aquella; 
cambio que ha supuesto, en cinco casos, un incremento 
de las retribuciones inicialmente fijadas al primer liqui
dador delegado, con una subida media de1 35%, 10 que 
pone de manifiesto la falta de una adecuada valoraci6n 
de la carga de trabajo en el contrato inicial y de la nece
saria correlaci6n entre los pagos y las prestaciones. 

20.') En la contrataci6n de empresas de servicios pa
ra la reconstrucci6n de la contabilidad s.e ha comprobado 
que la CLEA ha adjudicado todos los contratos directa
mente y sin publicidad ni concurrencia y que, en seis ca
sos de los dieciseis analizados, la empresa ha comenzado 
a trabajar en la entidad en liquidaci6n ante& de que se hu
biera procedido a determinar los m6dulos y las cuantfas 
de dichos contratos 't de que estos se hubiesen firmado, 
10 que, independientemente de las consecuencias juridi
cas que ha podido comportar, supone que la capacidad de 
la CLEA para negociar el precio de un contrato con una 
empresa de servicios, cuando esta se encontraba ya traba-

jando en la liquidaci6n --en un caso hasta casi seis me
ses- y conocfa la compleja problemaıica de la misma, 
haya sido muy limİtada. Por otra parte, en relaci6n a los 
contratos analizados referidos a los ejercicios de 1992 y 
1993, no consta justificaci6n documental que fundamente 
los distintos precioslhora aplicados, habiendo llegado a 
producirse diferencias del 25% para contratos firmados 
en un mismo ejercicio, sin que dichas diferencias hayan 
podido ser adaradas. 

21.') En todos los contratos para el mantenimiento 
de la contabilidad analizados se ha constatado que se han 
realizado por adjudicaci6n directa y sin que conste publi
cidad ni concurrencia; que en diez casos, de los veintio
cho analizados, las empresas de servicios comenzaron 
sus trabajos con anterioridad a la firma del contrato, lle
gando este periodo, en un caso, a los ocho meses, y que 
los importes se actualizaron en el mes de enero de cada 
afio y siempre por la totalidad del IPC general del afio an
terior, independientemente de la fecha de la firma. 

22.') La CLEA modific6 el sistema de fijaci6n de 
m6dulos para los contratos de mantenimiento en enero de 
1990, procediendo a sustituir 10s veinticinco contratos 
que estaban en vigor en aquella fecha por otros nuevos, 
con un incremento medio en sus importes mensuales del 
82%. En los nuevos contratos, a diferencia de los anti
guos, se fij6 un plazo maxİmo para !a terminaci6n de la 
liquidaci6n; sin embargo, se ha comprobado que en once 
de ellos se solicit6 por las empresas y se concedi6 por la 
CLEA una pr6rroga hasta la extinci6n de la entidad liqui
dada, evolucionando la suma de !as cuant1as mensua!es 
pagadas ~or dichos contratos de 1.155.862 pesetas a 
2.718.307 pesetas, 10 que supuso un incremento de! 
135%, sin que consten !as razones objetivas de! mismo. 
Por otra parte, se adjudicaron veinte de los veinticinco 
contratos citados a una empresa distinta de la inicial y, de 
aquellos, dieciocho a una misma empresa. EI importe 
mensual de l0s dieciocho contratos antes de su anu!aci6n 
y posterior adjudicaci6n a esta empresa era de 1.6J 7 .303 
pesetas, ascendiendo el importe de los nuevos contratos a 
4.222.670 pesetas, 10 que representa un incremento del 
161 %, de! que se desconocen, asimismo, 1as razones ob-
jetivas. . 

23.') La contrataci6n por CLEA de empresas audito
ras se ha realizado por adjudicaci6n directa y sin publici
dad ni concurrencia. La Comisi6n no ha llevado a cabo la 
verificaci6n y el control efectivo que le corresponden so
bre el nı1mero de horas, equipo propuesto y realizaci6n 
de los trabajos planificados, para comprobar el adecuado 
cumplimiento del contrato. Asimismo, se ha verificado la 
existencia de diferencias de hasta un 84% en los pre
cioslhora fijados en contratos celebrados en un mismo 
ejercicio y para realizar un trabajo similar, sin que conste 
su justificaci6n. 
. 24.') Los gastos de la CLEA por contrataci6n de 
abogados durante 1992 y ~93 han ascendido a 162 y 
239 millones de pesetas, respectivamente. Las verifica
ciones realizadas han puesto de manifiesto que la Junta 
Rectora no ha establecido un procedimiento ni normas 
intemas para la selecci6n y contrataci6n de los aboga
dos -que ha venido realizandose por el Jefe del Depar
tamento Jurfdico-, ni se ha aprobado un criterio uni
forme para la fijaci6n de las tarifas. Los cuatro 
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abogados que mas han eontratado con la CLEA en los 
citados ejercicios han facturado el 59% y el 34%, res
pectivamente, del total de gastos de la Entidad por este 
concepto. 

La CLEA carece de un sistema de eontrol sobre los 
asuntos judieiales que permita conocer la sİtuaci6n de los 
procedimientos vivos, cuyo numero no se ha podido de
tenninar -siquiera de modo aproximado- al carecer el 
Departamento Juridico de registros adecuados. 

25.') A pesar de que el procedimiento legalmente 
establecido como habitual para la venta de inmuebles 
por parte de la CLEA es el de subasta publica y el ex
cepcional el de concurso de ofertas, la Entidad ha veu
dido, desde su creaci6n, el 88% de los inmuebles, por 
un importe de 4.524 millones de pesetas, mediante con
curso de ofertas, y el 12%, por 523 millones de pesetas, 
a traves de subasta publica. En la generalidad de los in
mu~les vendidos se ha realizado una sola tasaci6n y el 
plazo medio transcurrido entre la tasaci6n y la venta se 
ha aproximado a seis meses. Este dilatado plazo ha oca
sionado, sobre todo en los ejercicios de fuerte fluctua
ci6n de precios, que el importe de la tasaci6n quedara 
muy alejado de! valor real del inmueble en el momento 
de la venta. 

26.') Se ha comprobado en la muestra analizada de 
inmuebles vendidos mediante el procedimiento de con
curso que no se han cumplido en todos los casos los pla
zos establecidos para la presentaci6n de ofertas, formali
zaci6n de contrato privado y elevaci6n.a escritura 
publica. Las pr6rrogas concedidas en los plazos sefiala
dos no estaban previstas en los pliegos de c1iiusulas gene
rales, no se formalizaron por escrito ni contaron con los 
informes favorables delliquidador delegado y de los res
ponsables de los Departamentos de la CLEA que intervi
nieron en la liquidaci6n. 

La CLEA no ha exigido fianza alguna para partici
par en los concursos, ni contemplado indemnizaci6n a 
su favor cuando, con incumplimiento del plazo previs
to para la formalizaci6n del contrato privado, los adju
dicatarios renuncian a la adjudicaci6n de los inmue
bles. 

27. ') En la adjudicaci6n de inmuebles por subasta 
publica se han producido demoras en la formalizaci6n de 
las escrituras de compraventa, sin que la CLEA haya 
ejercitado la facultad de anular la adjudicaci6n, ni exigi
do el coste de la no disponibilidad de los iınportes corres
pondientes pot el retraso incurrido. 

28.') El CCS recauda y gestioııa un reeargo del 5% 
sobre las primas recaudadas por las entidades asegura
doras en todos los ramos -salvo en el de vida-, que 
constituye la fuente de ingresos principal de la Entidad. 
El CCS, con la diferencia entre 10 recaudado y las canti-

. dades transferidas a la CLEA, eonstituye un fondo inde
pendiente euyo saldo, a 31 de dicieınbre de 1993, se 
eleva a 15.010 millones de pesetas, ascendiendo las 
subveneiones otorgadas por el CCS a la CLEA, hasta 
esa fecha, a 30.138 millones de pesetas, destinadas a 
cubrir los gastos de funcionamiento e inversi6n de esta 
Entidad, asl como a financiar los gastos de Iiquidaci6n 
de las entidades y las compras de crMitos preferentes, 
pOr raz6n de p6liza y ordinarios, a las entidades en li
quidaci6n. 

EI saldo de las provisiones para insolvenCıas en la 
CLEA respecto LI los cn!ditos contra las entidades en li
quidaci6n se elevaban a 5.574 y 12.372 millones de pese
tas a 31 de diciembre de 1992 y 1993, respectivamente. 
Los resultados negativos de la CLEA en los ejercicios 
1992 Y 1993 han ascendido a 2.376 y 6.883 millones de 
pesetas, debido, fundamentalmente, a las dotaciones para 
amortizaci6n y provisiones, por 3.440 y 7.636 millones 
de pesetas, respectivamente. 

29.') Se ha constatado que la CLEA recupera una 
minima parte de los gastos de liquidaci6n que va antİ
cipando a las entidades durante todo el proceso de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 22 de su Regla
mento. El porcentaje de recupenici6n de los crMitos 
anücipados para la Iiquidaci6n de las entidades de la 
muestra no ha alcanzado el 2% y, en relaci6n al resto 
de las entidades, la propia CLEA, segun sus estimaeio
nes, ha provisionado, al 3 L de diciembre de 1993, el 
94% de los mismos. 

30.') La CLEA ha mantenido elevados saldos de te
soreria e inversiones financieras, motivados, fundamen
talmente, por el desfase temporal entre el cobro de las 
subvenciones procedentes del CCS y su utilizaci6n en la 
compra de creditos. Los saldos medios por estos concep
tos, en 1992 y 1993, ascendieron a 6.610 y 6.021 millo
nes de pesetas, respectivamente. 

La Comisi6n materializ6 en 1993, con una sola entİ
dad financiera, parte de su tesoreria en Letras del Tesoro 
con pacto de recompra, sin solicitar ofertas a distintos in
termediarios financieros, por 10 que no hubo concurren
cia. En algunos casos, las 6rdenes de compra no se for
malizarou por escrito y, en otros, la fecha del recibi de la 
entidad de credito fue posterior a la de ejecuci6n de la or
den de compra. 

31.') Se ha verificado la inexistencia de normas es
critas para la concesi6n y la justificaci6n de los anticipos 
a los liquidadores delegados y a las empresas de servi
eios. La no exigencia de plazo para la justificaci6n ha 
ocasionado que se mantuvieran anticipos pendientes de 
justificar durante varios ejercicios. 

32.') La CLEA ha obtenido una baja rentabilidad en 
detenninadas cuentas financieras a cambio de la presta
ei6n de servicios, sin diferenciar con c1aridad el objetivo 
de consecuci6n de una adecuada rentabilidad y el de abo
no, en su caso, de la prestaci6n de detenninados servicios 
minimizando el eoste de estos y aplicando, en su adjudi
eaci6n, los prindpios generales de publicidad y concu, 
rrencia. 

33.") En la selecci6n del personal la CLEA no ha 
realizado convocatoria publica ni ha estableeido a priori 
los requisitos que deben reunir los candidatos; no ha 
formalizado por escrito las actuaciones del proceso de 
selecci6n, ni constituido 6rgano colegiado alguno res
ponsable de cada contrataci6n, llevandose a cabo las co
rrespondientes al periodo fiscalizado sin garantizar los 
principios de publicidad, concurrencia, merito y capaci
dad. 

34.') En cuanto a la normativa fiscal se ha cons
tatado que la contabilidad na refleja la sujeci6n del 
Ente al regimen general del Impuesto sobre Socieda
des. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que res· 
peçto a los rendimientos obtenidos por el arrenda-
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mientod.e 'negociono se ha 'practicado 'Ia ·retenciôn a 
cuenta de dicho Jmpuesto por el pagador de aqueııos. 
No se ha aplicado correctamente Ianormatİva n;gula
dora dellRPF en materia detipos de .retei1ciôn -pOr 
gastos de viaje··e ingresos a cuenta ,por-retribuciones 
en .especie. 

35.a ) ,Se)ıa comprobado .que en deterıninados casos 
laCLEA,al-asuınir la 'liquidaciôn ·de 'Ias ·.entidadesase
guradoras, no·ha realizado concanicterinmediato.actua
ciones en relaci6n .con ,Ias ·obligaciones ·tributariasde 
aquellas, tales como la 'presentaci6n de baja en la activi
dadaseguradora ~tanto en la Adıninistraciôn tributaria 
estatal como 'ante '\as IEntidalles 'Iocalesafectadas-, 'la 
traınitaci6ndel NIF cuando carecf.an de el y la solicitud 
de suspensi6n de los ;procedimientos adıninistrativos de 
apreınio. Aşınismo, enocasiones, 'no se ha respetado la 
regla de dey,engo .,dellmpuesıosobre .sociellades, :puesto 

'.que se 'han 'presentado deClaraciöi1es ·coinptensiviıs· de 
varios.ejercicios impositivosysehan oınitido'las corres
~pondientes 'a'los'ejeroicios cerradosa lafecha del balan
,ee :finaL 'La;Coınisi6n 'ho 'ha soliCİfado iıa · tlevoluCi6n de 
.Ias:retenciones·a,cuenta'dıandoprocedfa'reclainfulas. 

'ıx. 'RECOMENDACIONES 

Que se ptoee<ıa ıl'l:l6iar a la<C6ınisi6h liliqıiiiıado
ta ·de jEıitidades Aseguradoras de 'Ia'nörrnativa;prqpia 'he
·cesaria ·que 'perınitasuperar 'Ias ,aefiCiehcias 'tle·ci:ıiıtrbl 
,conıprobaôas en ila:gesti6n y.que se'recogen'eh'e\!presen
:te]nforine,.asfcomo'las'liınitaeionesque:ôe'ellas'h\ih·.de
-rivado,para·eı. propio ejerdCio ôel control externoqiie' co
'rresponde··a·esteTnbuhal. 

Madrid, 27 de jiınio de t996. 
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BALANCE DE SITUACION 

(Millones de ptas.) 

ACTIVO 

INMOVILlZADO 

Material 

lrunatcriaı 

Financiero 

Aınortizaci6n acumulada 

Martes 1 julio 1997 

X - ANEXOS 

CREDITOS CONTRA ENTIDADES EN L1QUIDACION 

Valor adquisici6n crediıos conıra enıidades en 

liquidaci6n 

Valor adjudicaci6n creditos litigiosos 

Provisi6n insolvencias crcdiıos enıidades en 
. liquidaci6n 

DEUDORES 

Deudores derecbos reconocidos ejercicio corrientc 

Entidades pıiblicas 

CUENT AS FINANCJERAS 

Inversiones financieras temporales 

Dep6sitos a .corto plazo 

Partidas pendientes de aplicaci6n 

Tesoreria 

Oıros deudores no presupuestarios 

Provisi6n para insolvencias. 

TOTAL ACTIVO 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARlO 

YDEORDEN 

. 

43 

Anexo 1 

1992 1993 

1.539 Llli 
1.587 1.605 

3 3 

11 17 

(62) (60) 

Llli 9.885 

12.718 22.257 

120 257 

(5.622) (12.629) 

155 343 

155 42 

- 301 

7.804 5.747 

--- 1.000 

- --
24 44 

7.764 4.692 

16 52 

- (41) 

16.714 17.540 

18.268 23.842 
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BALANCE DE SITUACION 

(MilIones de ptas.) 

PASIVO 

PATRlMONIO Y RESERVAS 

Patrimonio 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Organismos auıônomos comcrcialcs 

RESULTADOS 

Resultados del ejercicio 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

Acrccdores por obligaciones reconocidas 

Acreedorcs por pagos ordenados 

Entidades publicas 

Ottos acrccdorcs no prcsupucsıarios 

Fianzas y dep6siıos recibidos 

TOTAL PASIVO 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

Y DE ORDEN -

-

Suplemento del BOE num. 156 

Anexo n 

1992 1993 

~ 15.755 

8.845 ı5.75S 

~ ~ 

9.286 6.993 

a.lli} (6.883) 

(2.376) (6.883) 

lli.. ı.m.. 

43 . SSI 

1 47 

26 36 

887 1.039 

2 2 

16.114 17.540 

18.268 23.842 

, 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(MiIlones de ptas.) 

INGRESOS (A) 

Renıas propiedad y empresa 

Transferencias corricntes 

Otros ingresos 

Provisiones aplicadas a su finalidad 

GASTOS (B) 

Gasıos de personaj 

Gasıos tinancieros 

Tribuıos 

Trabajos. suminisıros y servicios exteriores 

Doıaciones ejercicio amonlzaci6n y provisiones 

RESUL T ADOS POR REGULARIZACIO/lf CREDITOS 

ENTIDADES EN LIQUlDAcıON (cı 

RESULTADOS CORRIENTES PEL EJERCICıo 
(A-B+C) 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS . 

RESULTADOS CARTERA DE VAL9RES 

RESULTADO$ DE!. EJERCIÇIO 

45 

Anexo III 

1992 1993 

1.708 1.517 

761 769 

812 S6(i 

12 24 

123 158 

4.052 8.375 

215 240 

-- --
193 166 

204 333 

3.440 7.636 

(32) (ı!» 

(V76) (6.878) 

, 
(5) --

.-,~ --
(2·~76l (6,Şl!3l 


