
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1998, aprobada por.
la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al informe de fiscalización del
Organismo Autónomo Parque Móvil Ministerial,
ejercicio 1994.
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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribu
nal de Cuentas, en su sesión del día 31 de marzo de 1998.
a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunai
acerca del organismo autónomO Parque Móvil Ministe
rial, ejercicio 1994,

ACUERDA

( La Comisión Mi<ta para las relaciones con el Tri
bunal dc Cuenlas insta al Gobierno a que, de una manera
inmediata, defina las líneas estratégicas que deben inspi
rar la prestación de servicios automovilísticos en el Esta
do, efectuando una remodelación estructural del Organis
mo, adoptando las medidas de transparencia de los
servicios que crean oportunas, para ofrecer un mejor ser
vicio al"usuario y permita un mayor grado de etieacia y
un control óptimo de la actividad.

2. Sol icitar del Tribunal de Cuentas la elaboración y
remisión de un informe complementario que permita co
nocer la situación actual del parque de vehículos y las
cventualcs mejoras introducidas en la gestión de los ele
mentos dc transporte.

3. Solicitar del Tribunal la elaboración y remisión de
un informe específico sobre·e1 proceso de cnajcnacióll-dc
los ocho supuestos, en los que según el Tribunal, Ul1 mis·
mo empicado adquirió más de unll vivienda.

4. La Comisión Mixta para las relacioncs con cl Tri
bunal dc Cucntas insta al Gohierno a quc dcfina las lflleas
estratégicas quc dchen inspirar la prcstación Jc los servi
cios automovilísticos en la Administración General del
Estado, delimitando el modelo de gestión y los usuarios.

5. La Comisión Mixta para las relaciones COn el Tri
bunal de Cuentas recomieoda que, con urgenciu. se re·
fuercen los sistemas de control interno y la adopción de
medidas de optimización de recursos en el orguni.mo au'
tónomo Parque Móvil Ministerial.

6, La Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tl'ibunal de Cuentas insta al Gob,erno para qtle, en el
ma~co de las recomendaciones realizadas por el Tribunal
de CUó!lIUs; defina las Ifncas estratégicas que inspircn la
prestactón de los servicios automovilísticos en el Estado
delililJlLlndo él modelo de ge"tión e identificando de ror:
ma clara qul6ne, pueden ser usuarios de dichoS servicios
y lao condiciones de su disfrute.

Palacio del Congreso de los Di putados, 31 de marzo de
I998.-EI Presidente, Josep Sánchez i Llibre.-EI Secre
tario primcro, José Acosta Cubero,

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ÓRGANISMO
AUTÓNOMO PARQUE MÓVIL MINISTERIAL

(EJERCICIO 1994)

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en cl
ejercicio de la función fiscalizadora establecida en los ar
tículos 2.a), 9 y 21.3.') de la Ley Orgánica 211982, de 12
de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 1:2 Y
14.1 de la misma disposición y concorJantes de la Ley
711988, .de 5 de abril, de Funcionamiento JcI Tribunal de
Cuentas, ha aprobado, cn su reunión de 24 de septiembre
de 1997, el INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORo
GANISMO AUTÓNOMO PARQUE MÓVIL MINISTE
RIAL (EJERCIqO DE 1994). Asimismo, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funciona
miento, ha acordado su remisión a las Cortes Generales.
El Pleno Jel Tribunal ha acordado también trasladar este
Informe al Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el citado
artículo.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL MINISTEktAL. EJERCICIO DE 1994

I. INTRODUCCIÓN

A. Antecedentes de la fiscalización

1.1. El Pleno' de] Tribunal de Cuenlús, por acuerdo
de 21 de séptiembre de 1994, aprobó el «Programa de
l'iscalizacionesdel Tribunal de Cuentas para el año
1995". En este documento se encuadraba la presente lis
calización dentro del apartado IVJ <<Inrormes especiales
o extraordinarios a realizar por iniciativa' del propio Trl
bLlnHb~,

1.2. Las Directriccs Técnicas a que debía sujetarse la
l'iscali,ación ruerol1 establecidas por acuerdo del Plel10
de 26 de julio de 1995.

B. Descripción del Organismo fiscalizado

1.3. En 1994, el Par~u~ Móvil Ministerial (PMM) era
un' Organismo auLónomo de cankter cOlTlcrcial 1 de los
comprcndidos en el arliculo 4.1.0) del Texto Rerundido
de la Ley General Presupuestaria, Estaba adscrito al 1\'li
nisterio de Economía y Hacienda (MEH), a través de la
Subsecretaría del rererido Deparlamcnto: Fue creado por
el Decreto de 28 de septiembre de 1935, con la denomina
ción de «Parque Móvil de Mlnl;tcrios Civiles, Vigilancia
y Seguridad», que lúe sustituida por la actual en'1968,

1.4. La estructura orgánica del PMM, en 1994, se
acomodaba.a lo estab,ecido en el Real Decreto 28IJi 1987,
de 30 de enero que continúa vigente, En él se contem
plan, como órganos superiores, a! Consejo Rector y al
Director General, de quien dependen las Subdi recciones
Generales de: Personal y Régimen Interior, Régimen
Económico y Financiero. Servicios Técnicos y Sc('retaría
General. En el ámbito operativo. el PMM se cstrueturaba
en un Parque Ccntral en Madrid, 16 Parques territoriales
(uno en cada Comunidad Autónoma, excepto Madrid) y
35 Parques provinciales (uno en cada cupilal ue provin
cia. excepto las quecucntan con un Parque Terrltoria!).

1.5. En el ejercicio fiscalizado. el PYIM gestionaba
:0, servicios automovilísticos de la Administración del
Estado y de ·Ios altos órganos del Estado, exccpto los que
se prestaban a las FLlCl"Za~ Armada;;;, la Dirección Gene
ral de la l'olicía y la Dirección Genei'al de la Guardi a Ci
vil. Las aGtividades que, en el desempeño de dichas
eOll1pelcnt:ias, ellbría el PMM erae, pril1cipalmente: a)
los servicios de representaciól1 de Altos Cargos del Esta
do: b) los servicios gcnerales y ordinarios de los Depar
tamentos Ministeriales, Organismos autónomos y Entes
públicos de la Adminislrlleióll del FSlado; y c) IDs servi
cios cspedikos solicitados t8nto por los usuarios indiea
uos en los apartados tlnLeriol'c:::' col1lo por otros. Los
agrupados en las Idras a) y b) eran y son denominados
por el PMM «servicios subvenclonados» y 110 dan lugnr
a raeturación alguna a los usuarios. Los de la letra e) SOI1

servicios contratados, sujetos 11 I'acturaeión, que se clasi
fican en: «doza\lus» (servicios mcns:uales); «tarifa kilo
métrica» (servicios de dUL'l1ción Inferior al mes); y "pres
tación de conductor» (servicjos de conductor sin
,chículo).

1.6, En la actualidad. mlemás Jo,; la estructura orgC\ni
ca del Organismo~ continúan vigentes su natura1cza jurí~

dica, su adscripción ministerial, SLlS runciones y la;.;
modalidades -de preslación del sCl"vicio que regían en
1994.

e Objetivos, alcance y limitaciones de la fiscalización

Objclims

1.7, . La fiscalización, plallleada como Integral, se ha
desarrollado de acuerdo con los objetivos marcado,s el'
las Directrices Técnicas. Éstos fueron (os síguientcs:

a) Comprobar si los estados financieros reflejan ade
cuadamente la situación financiera y patrimollial del
Pl\1M, de acuerdo con los prinei pios y criterios cOlllabks
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que le son de aplícación como Organismo autónomo de
e¡m\cter comercial.

h) Evalllar los procedimientos y sistemas, lanto de
gestión econólll ieo-I'i nnncieru COlllO de control interno,
aplicndos,

c) Veril'icar el grado de cLllnplimiento de lu legnlidnd
cn la gestión de los ¡'onde)s púhlicos, tanto en el ¡Irea de
gastos como cn In de ingresos. .

d) Anulizar el grndo de el'ieaeia alcanzado por el Or
gnnislllo en cl cumplimiento de sus ohjétivos, usr como la
el'iciencia y eeollllmra en el empleo de ,sus reC\lrsos.

A1cm¡c'l'

I,R. El perfodo ohjeto de fiscnlizaeión hn sido el
ejerciei o de 1994, si hien en el nmllisis de la geslión el
ámbito temporul se ba a)npliado ni periodo 1992-1996 y,
cn algún caso, como el de h\ enajenación de viviendas
por el PMM Ll sus empleados, a un perrodo mnyor. Los
tnlbajos se han deslllTOllado en el Parque Central y en los
Parques terrilorinles de Sevillu y Toledo; En In ejecución
delll'nbujo se bun uplicudo los proccdimientos considera
dos cn cadu caso más acordes con las normas y princi
pios dc uudilorru uprohados por lus orgunizucioncs inler·
nucionales que ugrupan u las Entidades FisealizadOl'us
Superiores; incluyendo todus uquellus eomprobuciones y
actuuciones que se han estimado necesarias pam la oh
tención de las prue.bas oportunas. No obstante, el alcance
de la l'isealizución se ha visto limitado, en parle, por las
circunstancias que se detallan. en el eprgrare .siguiente.
Como consecuencia de ellas. el Tribunal no ha' podido
ohtener un conocimiento suficiente de ciertas áreas de la
gestión y de la contabilidad del Organismo.

Limifociones

1.9. El PMM no ha uportado un inventario detallado
de los elementos constitutivos del área de inmovilizado
(con excepción de los elementos de transporte, cuyo in
ventario presenta a su vez sustanciales deficiencias), ni la
justificación de su valor contable. Dicha circunstancia,
unida a la falta de gran parte de la documentación justifi
cativa de la titularidad y cargas de los distintos elemen
los, ha impedido al Tribunal obtener un juicio fundado
sobre si cI importe recogido bajo la rúbrica de Inmovili
zado material es razonable y representativo. Lo mismo
sucede en el área de Patrimonio, de cuYo saldo no se co
noce el origen ni se dispone de la documentación que lo
sustenta.

1.10. En otras áreas se han produCido tumbién algu
nus limitaciones. si bien de escasa importancia relativa.
Así, en el área de Tesorería no se ha podido conciliar el
saldo de 51 cuentas abiertas en el Bunco de España pam
la gestión de los pagos a justificar por los Parques pro
vinciales (todos excepto el de Sevilla y Toledo) con un
saldo conjunto de 2 millones de pesetas, debido a la ine
xistencia de documentución alguna sobre las mismas en
los Servicios Centrales del PMM (véase punto 3.38.b);
en el'área de Ingre~os por prestación de servicios no ha
sido posible comprobar la factumción relativa a la utili-

znción por otros OrguIlismos de hts instaluciones propic
dud del PMM, por illlporte de 200 millones dc pesctus
(p\llllo 3.51): en el ¡irca de Personal, no se hu podido
comprohar cl pago m¡¡(el'ial de lal1ómi na por dcl'iciencias
de la inrormación (pL,lnto 4,9.d); y co el l\reu de Ingresos
procedentcs dcl uITendamiento dc viviendas propicdad
del PMM. no hu sido posihle comprohar los Imponcs
raclmndos por dis!int!>s conceptos (gastos genel'(\les. cu
non, ¡lgLlit y otros) e incluso pOI' el concepto de rcnta en
un tercio de 1m expcdientcs (punto 4.39,u).

1.11. La inrorlllucic\n de qtlC sc hu dispuesto pura el
L\tulli.\is de gcsti<ín hu sido cscusa y dispersn, no permi
tiendo en ocasioncs la rculizución de IIIS comprohueiones
p1'Ogt'LImudlls, Por otro ludo, el Orgunismo no disponc de
contahilidud i1lllllíticu,"hahiendo sido ncccsut'Ío acudir a
proccdimicntos altcrnativos de rcparto dc co,~tes pam
proceder u su amíli"is por centros de imputnd6n.

D. Estructura del Informe y principales conclusiones

'1.12, Los I·esuitudos de la I'is~uliZllción sc cxponen
en cl prcsentc Inl'ormc ug¡'upados en siete upanudos.
Tms este primero, de eanlcter introductorio, se anuliZl1n
en el scgundo los proccdimicntos dc contrül intcl't1o im·
pluntados por cl PMM. En el tercer apartudo se inclu- .
ycn los resultudos dcl cxumen de los estados nnancicros
del Organismo. especil'icando los comenturios relativos
ulas principulcs ugrupacioncs del Balance, de lu Cuenta
de resultudos y dc 'iu cuentu.de liquidución dcl prcsu
puesto. El cuurlo upartado se renere ul unálisis dcl cum
plimicnto de lu legalidad en la gestión de personal y cn
materiu contra~(ual. Los upurtados quinto y sexto, por
su parte, recogon los resultudos obtenidos en los análi
sis de eficacia y eficiencia, respectivamente. Por último,
el apurtado séptimo presentu las conclusiones que se de·
rivan de los resultados obtenidos en la I1scalización y el
octavo las recomendacioncs que el Tribunal de Cuentas
entiende adecuadas para la mejora de la gestión del
PMM,

1.13. Con independenciu del análisis más detallado
de los resultados de la fiscalización que se presenta en
los próxi mos apartados de este Informe (y, de manera
más sistemática, en el upartado VII "Conclusiones»), cu
be anticipar aquí un resumen de los resultudos más im"
portantes:

a) El Tribunal considera insatisfactorio el control
impluntado sobre las áreas de gestión contuble, inmovili
zado, existencias y pagos u justificur. Tampoco resulta
satisfactorio el control interno estahlecido sobre la ges
tión de: los recursos humanos, los vehículos, las instala
ciones, el proceso de enajenación de vi viendas, el tuller,
la prestución de servicios y el repostudo de combustible.

b) En el examcn del Balance se hun presentado limi
taciones importantes en las áreas de "Patri monio» e «In
movilizado», que han impedido al Tribunal efectuar una
revisión completa sobre la representatividad dc las co
rrespondientcs cuentas. No obstante, a juzgar por las de

. ficiencias encontradas en el Balunce y la Cuenta de resul-
tudos del PMM. el Tribunal consideru que éstos no
rcprtócntan adecuadamente ni la situación financiera y
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'patrimonial del mismo ni las operaciones realizadas en
1994.

c) El análisis del cumplimiento de la legalidad en la
gcstión de personal ha puesto de manifiesto ciertas de
ficiencias. Entre ellas. cabe destacar las siguientes: /.0) la
cxistencia de expedientes personales incompletos y en
los que se aprecian defeclOs formales y de gestión; 2.°) la
rcalización de nombramientos de personal al margen de
los procedimientos establecidos en las normas regulado
ras de la función pública, en la legislación laboral y en el
propio Convenio Colccti va del PMM; 3.") la reclasifica
ción indebida de puestos de trabajo de personal funciona
rio y labOl'al, como consecuencia de la cual un alto por
centaje de los pucstos directivos y medios pasaron a ser
descmpeñados por personal sin la cualificación prevista
reglamentariamente; 4.") la elaboración y presentación de
la nómina con algu~as deficiencias; 5.") el abono de com
plcmcntos y gratificaciones extraordinarias n<;> motivados
ni justificados, así como de horas extraordinarias irregu
lares y de indemnizaciones por razón del servicio con
omisiones y discrepancias de importancia en sus docu
mentos jU,stificativos; y 6.°), por último, la percepción
por varios funcionarios de retribuciones en especie (co
mo el disfrute de vivienda o la compra de electrodomésti
cos con cargo al PMM) no justifIcadas legalmente ni or
denadas de manera objetiva,

d) En el examen de la legalidad de la gestión con
u'actual, tarrbién se han observado numerosas deficien
cias. Entre éllas, destacan las siguientes: 1.°) en los con
tratos de obra, suministro y asistencia, existen defectos
formales de importancia en la documentación legal del
expediente (pliegos, informes preceptivos, etcétera), así
como defectos sustandales en el cumplimiento de los re
quisitos de autorización, adjudicación, recepción y liqui
dación; 2.") en los contratos de alquiler de inmuebles, se
ha detectado la existencia de descoordinación, de nume
rosos defectos 'en la documentación y d~ irregularidades
en las actualizaciones de renta; 3.') en los contratos gene
radores de ingresos por enajenación de material no apto
para el servicio y por concesiones de explotación de las
cafeterías, se han encontrado deficiencias formales y. en
los últimos citados, además, irregularidades sustanciales
en las fianzas y la omisión injustitlcada de ingresos; y
4.°) en el proceso de enajenación de viviendas derPMM
a SllS empleados, el incumplimiento de normas legales y
la indefinición de los aspectos básicos del proceso, entre
otros numerosos defectos sustanciales y de forma.

e) Del análisis de eficacia, el Tribunal no ha podido
obtener una opinión fundada al respecto por los siguien
tes motivos: 1.°) la inexistencia de planificación en el
PM\1;2.") el incumplimiento de la obligación de elabo
rar los documentos estratégicos que exige su normati va;
y 3.°) la falta de representatividad y adecuación de los
objetivos e indicadores establecidos en el presupuesto
por programas. No obstante. a la vista de algunos indica
dores del nivel de actividad del PMM, como los kilóme
tros recorridos o el número de usuarios, se observa indi
rectamente un deterioro importante de la eficacia del
Organismo.

t) Por últinlo, dentro del análisis de eficiencia y eco
nomía, el estudio de los costes e ingresos de los servicios
sujetos a demanda pone de manit¡esto una gestión estrue-

turalmente deficitaria, en la que los ingresos por: factura
ción no alcanzan a cubrir más que una parte muy peque
ña de los costes de eslos servicios, Así, los servicios so
metidos a facturación presentaron en 1994 un resultado
de explotación negativo cercano a los 3.UUU millones de
pesetas, cubierto Pgr el elevado importe de las subven
ciones del Estado. Estas, en principio, deberían limitarse
a financiar .el coste de los servicios subvencionados, no
facturables. Sin embargo, su importe, progresivamente
creciente (más de 8.000 millones de pesetas en 1994), su
peró el coste de los servicios subvencionados y sirvió pa- .
ra cubrir el déllcit de los servicios facturables. I ÁlS costes
de los servicios, facturables o no, presentan también una
tendencia creciente, destacando el fuerte incremento de
los costes unitarios por vehículo y ['or kilómetro recorri
do. En este sentido, las pocas medidas adoptadas por el
PMM se han encaminado a reducir la plantilla, con resul
tados escasos. El Tribunal collsiJera que permanecen 80

bredimensionadas la planti lla, las instalaciones de los
Parques provinciales y la flota de vehículos.

E. Tratamiento de las alegaciones

1.14. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.1
de la Ley 711988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, el anteproyecto de Informe fue
puesto de manifiesto, para la formulación de alegaciones,
al aclual Director General del PMlvl y a su predecesor en
el cargo, que lo desempeñó durante todo el período fisca
lizado, El primero presentó sus alegaciones en el plazo
concedido, que incluyó una prórroga de quince días soli
citada por justa causa. El correspondiente escrito de ale
gaciones y los documentos que lo acompañaban se ad
juntan al presente Informe. El segundo, por el contrario,
presentó un breve escrito con retraso respecto del plazo 
establecido en el citado artículo, Por este motivo, dicho
escrito no se adjunta al Informe; aunque sus informacio
nes, debidamente contrastadas, han sido tenidas en cuen
ta en la redacción final del mismo, conforme a lo estable
cido en las normas internas de fiscal ización del Tribunal
de Cuentas.

1.15. La sistemática que se seguirá en el Informe pa
ra el tratamiento de las alegaciones varía en función de
su contenido. A estos ef~ctos, las alegacion,es pueden di
vidirse en dos categ-orías:

a) En una de ellas se incluirían las que tienen por ob
jeto aclarar o añadir aspectos complementarios a los he
chos retlcjados en cI Informe; o bien explicar las razones
que justificaron determinadas actuaciones; o manifestar
opiniones o valoraciones basadas en aspectos de la ges
tión que no desvirtúan las críticas contenidas en el Infor
me; o bien, por último, informar de la adopción de medi
das posteriores para la subsanación de los defectos.

b) En la otra, todas aquellas que discrepan respecto
de hechos relevantes descritos en el Informe o respecto
de la, valoraciones sustantivas que en éste se hace de
aquéllos.

Las alegaciones del primer tipo, por su carácter mera
mente informativo, no han dado lugar a cambios en el In
forme ni serán objeto de comentario en el mismo. De las
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correspondientes al segundo, algunas alegacione~ .han si
do aceptadas por el Tribunal, dando lugar a modlÍlcaclo
nes en el texto del Informe o a la supresión de algunos
plÍrrafos. Los cambios introducidos en el texto inicial se
identifican mediante un asterisco y Sotl correspondiente
llamada a pie de página. Por último, cuando las aleg,acio
nes no han sido -aceptadas, se lnserta, a con.tmuaclo~ d~

los párrafos a que se refieren, unos comcntanos rccogl~ll

do la opinión del Tribunal al respecto, Estos comen~~nos

se ciñen a aquellos aspectos de lo alegado que se reJleren
a hcchos v valoraciones propios deLámbito objetivo de la
fiscalización practicada y que, al mi~~o tiem!??, so~_rele-,
vantes para la adecuada mterpretaclOn y calJhcaclOl1 de
los resu Ilados que se presentan en el Informe.

n. CONTROL INTERNO

A. Contable

2.1. La gestión contable del PMM se desarrollaba en
el ejercicio fiscalizado a través del SICAI, contorme al
régimen establecido, para los Organismos autóno~~s del
Estado de naturaleza comercIal, pOI"' la Instrucclon de
Contabilidad aprobada por Orden del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda de 31 de marzo de 1986. Contaba con
su propio Plan Contable, adaptado al Plan General de
Contabilidad Pública (PGCP, en su versión de 11 de no
viembre de 1983). El SICAI se gestionaba a través de
medios informáticos y su responsabilidad recaía en la
Subdirección General de Régimen Económico y Finan
ciero.

2.2. La aplicación del SICAI garantiza un control su
ficiente sobre la fiabilidad interna del sistema contable y
ascgura, entre otras funciones, la coherencia de los datos,
la ';bboración de informes periódicos y el enlace de las
cuentas, así como la existencia de los libros y registros
establecidos en la Instrucción de Contabilidad. No obs
tante, el sistema contable del PMM presentaha en el mo
mento de las actuaciones fiscalizadoras (septiembre de
1995) las siguientes deficiencias*;

a) El Plan Contable dcl Organismo no estaba actu~li

zado, dado que contenía algunas cuentas que no sc utilI
zaban y en camhio omitía otras que eSlaban en uso.

b) La entrada en el SICAI era accesible mediante
una tarjeta magnética, sin clave, lo que no permitía idcn
ti ricar quién habea hecho uso del sisteDa.

c) La grabación de los datos no se encontraba res
tringida a personas concretas, 'sino que cra realIzada I~

distintamente por cualquiera de Jos miembros del ServI
cio de Contabilidad.

d) Dicho Servicio carecía de copia de los documen
los contables, que eran archivados en el Servicio de Or
denación de Pagos y en la Sección de Seguimiento.

e) Se han observado retrasos en la realización de las
anotaciones contables, que en algunos casos eran de va
rios meses.

* Punlo modificado en funci6n de las alegaciones.

, Comen/arios a las· alegaciones: La sifuc/óón descrifa
en este plinto es la que resulta de las compro!J{/CiOl1eS
practicadas por d Tribwwl de Cl/cntas en la fecha Ci!l/

creta de las actuaciones liscalizadoras (sepl iemhre de
1995). No pueden ser aceptadas, por tanfo, las (//('8(/('io~

Hes del PMM sobre un posihlefil11CiOllamienio distinto de!
sistema descrito, hasado en las clIro('(críslic((,\ leáricas
del mismo, que pueden no ser cjeculadas en IU J)J:(íc1(C{l,

B. Sobre los bienes de inmovilizado

~2.3. El sistema de control interno implantado en el,
área de inmovilizado presentaba, en el momento de reali
zar las comprobaciones, las siguientes carencias.signifi
cativas:

a) No existían inventarios globales, ni contahles ni
de gestión, de los distintos tipos de elemenlos de inmovi
lizado, salvo de los elementos de transporte (cuyo Inven
tario presentaba a su vez numerosas inexactitudes),

b) No se realizaban recuentos I'ísicos ni inspecciones
periódicas que aseguraran la existencia, localización o
estado de los acti vos.

e) Se carecía, en la mayoría de los casos, de un ade
cuado sistema de identificación de los activos que permi
tiera realizar dichos n;cuentos o inspecciones.

~d) No constaba la, existencia dc normas o políticas
que determinaran los planes de inversión y los procedi
mientos de control sobre los bienes inventariables, en lo
que se refiere a la incorporación, scguimiento, cesión,
traspaso o bajas por deterioro u obsolescencia.

e) No existía diferenciación contable de los bienes
propios respecto de los recibidos en cesión o adscripción.

n En la revisión de una muestra de 28 vehículos se
observó que cuatro de ellos, matriculados el 13-5-1991,
14-9-1994,30-12-94 Y 30-1-1995, no habían dispuesto
de póliza de seguro hasta el 27-9-1995, fecha en que el
PMM solicitó el seguro coincidiendo con la pctición de
estos datos por el Tribunal. En otro caso, el PMM suscri
bió el seguro el 26-4-1995, siete meses después de su
matriculación, fechada el 30-9-1994. Estos hechos supo
nen el incumplimiento de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a molor
(Texto rel"tmdido aprobado por Decreto 632/1968, de 2 l
de marzo). '

C. Sobre las existencias

2.4. La información y el cont(ol en el área de exis
tencias se gestionaba de forma manual hasta el año 1995,
en que fue implantada la aplicación informática "Sistema
integrado Taller-Compras-Almacém•. La opinión del Tri
bunal respecto a esta aplicación es favorable, si bien
arrastra errores de información desde su puesta en mar
cha que todavía no han sido corregidos. Las comproba
ciones de auditoría se han referido a dos subconjuntos:
las existencias de carburantes y el resto. En cuanto a las
primeras, se ha comprobado que son objeto de controles
y mediciones frecuentes, habiendo arrojado las verifica
ciones realizadas por el Tribunal de Cuentas resultado
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rmdtivo, En cuanto nI rc~to, ~i hicn tus cntrndns y l'uliúHi'
dcl ulmacén sc cncucnlran sul'icicntc111cnle juslil'icadas y
rcvisadas, cl control dc las cxistcncias cn el propio nlmu
cén prcscnlaha lus siguicntcs dcfici~ndas:

a) Los rcgistl'os de los fich~l'os, tanto inl'01'm~licos

corno manuules, prcscntuhun crrorc,s dc imputación y fu
lIos en lu utili7,ución de lu uplicución informrtticu,

h) La comprooudón de lus exi.stcndus l'culizndu por
el Tríhunul url'ojó diferencias, ul iguul que un recuento 1'(
sicu rcalizado pUl' cl pcrsunul encllrglldu dcl ulmacén cl
31·12- 1994. Es!Us úllimas dil'crcncias cstuoan pcndicntcs
d~ invcstigllción, justi l'icudón y rcnejo cn cl rcgistro in
I'ormrttico ul término de 11Is cOlnprohaciuncs rCll1i7,lldlls
por cl Trioulllll.

e) No sc rcalizah¡m cuntrolcs soorc los almaccncs dc
lus Purqllcs pl'Ovinduics, incurponlndosc 1I los cstudos fi
Illlllclcl'OS su valorndón a purtir dc unos cscritos rcmili
dos al fiIHII dcl mio por cudu uno dc cllos ul Scrvicio dc
Con!Uhilidud,

D, Tcsorcría

2.5. El PMM lIpliclloucontrolcs cn csl,¡ árcll, mmquc
sin scgrcgación dc funciuncs. Estos cuntrolcs cunsistfan
cn 11I rCllli/.ución dc unarquco quinccnal de la caju dc los
Scrvicios Ccntralcs, junto a conciliacioncs mcnsuales dc
los saldos de llls cucntas cn cl Banco dc Gcstión Finan
cicl'U-BGF (actualmente integrado cn cl Banco Exterior
dc España) y dc las gcstionadas por los Scrvicios Centra
les en el Bunco dc España. Sin emhllrgo, se hnn dclecta
do dos dcl'icicncias dc control sobre las 53 cuentas pro
vincialcs de pagos a justl ricar en el Banco de España:

u) No existía un control centralizado de lus mismas,
hasta el punto de que los Servicios Centrales no conocían
ni siquiera sus suldos.

b) No cxistía dcsglose dc funciones sobre la gestión
de las cuentas, ya que tcnían firma de disposición autori
zada las mismas personas encargadas de su contabiliza
ción y conciliación.

E. Gestión

2.6. El PMM carecía de los instrumentos imprcscin
dibles para poder efectuar un adecuado control interno
de la gestión.."d, no disponfa de instrumentos de plani
ficación formal, por lo que la gcstión se desarrollaba
mediante instrucciones verbales adoptadas, en su mayor
parte. en función de las nccesidades del momento. La
inex.istencia de planHícación acarreaba, consecuente
mente, la falta de objetivos a cumplir, de indicadores y
de un sistema de seguimiento e información. A nivel in
terno. lus Subdirecciones Generales formulaban unos
documentos de objetivos particulares que, en puridad, no
eran sino una mera enunciación de tareas, sin que se
contemplasen plazos, responsables, medios a utilizar. in-

~, dicadores. etapas parciales. procesos de seguimiento y
control. y demás requisito" indispensahles en un instru
mento planificador mfnimamente operativo. No sc apre-

ciu que se reulinll'¡¡ control nlg~in() sohrc los l'arqllcs
provincinlcs y sc hu comprohndo qlle rCsultl\h,¡ muy dé
hil el estuhlccido sohre lo" divcr,os n"pcctos de 11\ pl'~S

l.lción dc los scrvicios (kilolnctrlljc. dicll\s y honls extl'lIor·
dinarias de los conductures, I'cpustudo, etcéteru), nsr
como sobre ntl'US IIctividndes del PM M (alquilercs de in
mueolcs y crinjenllción dc vivicndas u sus cmpleados,
principulmente).

11I. AUDITORíA FINANCIERA

A. Opinión sobre los cstudos financieros

3.1. Ltls Iimitacioncs descrita., cn cl punto I,9 (~uc

sc desurrollan cn los pUntos ~,3 u ~.17) l1~tI1 impcdido 111
Trihunal de Cucntas cfcctual' unu rcvisi(,n completa sohrc
la rcprcsentl\tividad dc las r(lbricns de "P,llrímonio» e
«¡nl1\ovili~.ado M~ltcrilll». Al 31-12-1994, la pl'imcrn de
cllas suponía el 10% dcl pasivo d01 Buluncc, micntras
que lu segunda represcntubu un 36% del activo. No oos
!Untc, la importandll dc las deficiencills dclcctadas en ius
comprobacioncs parcialcs que ha sido posihlc rClllizur so
hrc talcs rúbricas, sumadus a 11Is del rcsto dc los estados
l'inancicros, pcrmitcn afirmur qllC cl Balance y lu CuenLU
dc rcsultados dcl Parque Móvil Ministcrial no reprcscn
tan adccalldamcnte ni la sitcución putrimoni¡1! dcl mismo
en csa fcchn ni las opcrucioncs I'c,üi/.udas én 1994. Lus
dcl'icicncills en las quc sc apoya eslu opinión ncgatívu
son lus ,iguientes:

1\) La cucntu 290 «Amortización acumulnda del In
movilizado material>dncorporahu únicamente lus amorti
zaciones de los elementos de transporte.

b) Las cuentas 204 «Elementos de transporte» y 290
«Amortización aeumuluda del inmovilizado matel'Íul"
presentaban inexuctitudes de Importancia. debiendo scr
ajustadas en la forma que se indica en el puma 3.13 de
este Informe.

c) Las existencias se encontraban sobrevaloradas. al
tiempo que no se recogía en el B"Iwce d valor dd mate
rial obsoleto (14,5 millones de pesetas) ni la provisión
por su depreciadón estimada.

d)'
e) El saldo dc la cuenta 477 «Scguridad Social acree

dora» (5,5 millones de pesetas) no retlejubu una obliga
ción real dcl PMM frente a terceros.

f) La cuenta 515 «Fianzas recibidas a corto plalO".
que presentaba saldo cero al 31-12- l994, debería haber
recogido al menos 33,3 millones dc pesetas, correspon
dientes a fianzas contra0tuales dcpositadas por terce
ros.

g) Las cuentas de «Tesorería») y «Acr~edort:s» ~sLa

l¡an infravaloradas en 614 millones de pesetas por la COI,

labilización en 1994 de ciertos pagos efectuados en 1995,
debiendo reclasificarse (as mismas en la forma que se se
nala en el punto 3.35 de este Informe,

~ lndso suprimido como C0flsecuelLCin de las ::t1egaclol1<':s.
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h) No se reflejahan en la contnhilidad delerminndos
gas los e ingresos relacionados con la eompensaci6n pro
piciad,1 por cl ncuerdo del PMM con el BGP (vénsc el·
punto 3J7 dc estc Informe).

i) La cucnta 80 «Rcsullados corrienLes del ejercicio»
se enconlrnhu sobrcvnlornda por la ¡nexi stenciu de dotu
ci6n dc amorliz,lcióncs pnrn cl ínmovílizndo distinlo de
los elementos de ll'llnsporle.

Cuadro 1, Bnlnncc dcl PMM ni 31· l2-1994

j) La cucnla 821 «Resultndos cxtraordinarios dcl in
movilizado» no rcl'lejahll las verdadcras pérdidas o hcnc
!'icios prodllcidos c()mo consecucncia dc la vcnta dc vi
viendas, dchido a la incorrccta valoración dc su costc
(véase el punlo 3.56).

B. Comentarlos sobre IlIs cuentas del Blllnnee

(miles de pesetas)

ACTIVO PASIVO

20 • Inmovilizado material , .. , ,." .. , .. 8,920.294 10· Paaimonio , , . , , ... ~ .. , , .. , , .. , , ... , . 1.428.184

29· Am. Ac. Inmov. material ' .. , '" , .. , ·3,965,305 13 • Resultado. pendientes aplicación , '" , '" .. , .. 5.619,587

Inmovilizado material , ...... , . 4,954.989 PalJimonio y reservas , .... , , .. , .... , 7,047.771

21 . Inmovilizado inmat.rial ..... "., .. , ... 8.284

3 . Exls..nci" ., , , ........ , " , . " , '. 36,930 14· Subvencion.. de capiLaI . ... , '" , .... , ... 5,028.031.
43 ~ Deudores por derecho! reconocidos , , . . 3,108.525 40 ~ Acreedores por obl¡~. recono¡;idíls , , .. , ... , ... 221.692

45 . OeUdbteS pot opettc1on.s comerclal.s 5.696.486 45 - Acreedores por operaciones comerciales. ...... , 1.271.520

56 - OtroS deudore. M p....up. .. , " , " "., .. , 17 41 • Ilnddades públicas ... '" . ' ... , " , , , .. , ... , 5.607

49 . Provisiones para insolvencias , , , . . . .'. , -151.757 51 - Otros acreedores no presup. ...... , , ... , .. , , . 29.844

Deudores ... '." , . . , . . , . . , 7.953,271 Deudas a corto plazo .. , ..... , " .... 1.528.663

S3 .. Inversiones ,financiel'2s temporales , , . , , . . 10.836 5S' - Partidas pendientes aplicación ... , ... , ... " ... 27.189

S7 - Tesorería . , .............. , .. '.' 702.403 B9 - Resultados (beneficio) ..................... 35,059

Cuentas financieras ..... , .. , ., 713.239

.,' .
TOTALACTIVO ................. 13.666.713 TOTAL PASIVO ....................... 13.666.713

-

3.2. 21 <:"oJ..o 1resume el Balance del PMM al 3]-12-1994,
En los siguientes punlos de este subapartado m,B se ana
li71eán las distintas rúbricas del mismo. con un detalle es
pecial en las deficiencias contables que justifican la opi
nión negativa sobre el Balance ofrecida en el anterior
punto 3.1.

Financiaciáll básica

.3.3. Ei importe que figura en el subgrupo 10
(1.428,2 millones de pesetas) refleja la valoración del
Patrimonio del PMM según la cuenta de liquidación de
1983. sin q~e haya tenido movimiento desde entonces.
No ha sido facilitada al Tribunal la documemación justi-

ficativa ni el detalle de este' saldo, por lo que no ha sido
posible verificar su rcpresentatividad. Por su parte, el
saldo del subgrupo 13 (5.619.6 millones de pesetas) re
neja los resultados acumulados. tanto positivos como ne..
gativos, obtenidos en ejercicios anteriores a 1994, sin
que el PMM haya optado por su integración en la cuenta
100 (Patrimonio}). El SUbgr'lpO 14, por último, represen
ta las subvenciones de capital recibidas del Estado desde
1986 hasta 1994 (5.028 millones de pesetas),

Inmovilizado

3.4. El eoadro 2 recoge el movimienlo de las cuentas
de inrnovilizadQ en el ejercicio de 1994, cada una de las
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cuales- se analiza en los puntos que vienen a continua
ción.

3.5. El PMM no aporló en el transcurso de los traba
jos de campo la composición del saldo de la cuenta 200
~(TelTenos y Bienes naturales», por lo que este Tribunal
no pudo realizar comprobación alguna sobrc el mismo.
En el trámite de alegaciones se ha aportado documenta
ción que acredita que dicho saldo corresponde a la com-

Cuadro 2. Detalle de las cuentas de inmovilizado

pra en 1989 de una parcela de terreco industrial en Ciu
dad Real a la Sociedad Estatal de Promoción y Equipa
miento de Suelo (SEPES)*

* Punto moddicado en fUllción.;:!e las [ll'2gacID!1~S

(míles de pesetas)

CUt:Dta Saldo inicial Alu. B~ja.o; S.ldo FirulI

200.~ Terrenos y BIenes nalUralts 3.184 O O '3.184

202.· Edificios y ouas construccIOnes 2.178.592 159.365 135,065 2.302.892

203.- MaqUinaria. InS[. y utillaje 387.895 16.381 O 404.276

204.- Elememos de transpone 5.708.185 237_157 84.121 5.861.221

205.- M{1biltafJo '! enseres 165.945 12.419 l.~O:S I In.159
¡

206.- EqUIpos proceso mfonnaclón l61.061 9.8t6 él 170.877

20S.- Otro mmov. matcnal ' 685 O U 685

218.- Otro mmov. mmaL Ü 8.284 O 8.284

Tot:lJ inmo\'ilizado bru~o 8.705.547 443.422 220.391 8.928.518

290.- Aman Ac. lnmov. Matenal -3.449.325 -569.BI9 -53.839 -3.965.305

I
Total InmoviJi.ndo neto 5.256.222 -126.397 t66.552 í 4.963.213

3.6. Respecto de la cuenta 202 «Edil'icios y olras
construcciones», no existe un inventario c~:mtable que
respalde y justifique las cifras del Balance, resultando
también i,mposible a este Tribunal comprobar la validez
de su saldo. No obstante. el Servicio Jurídico del PMM.
dependiente de la Secretaría General, dispone de una re
lación, no valorada, de inmuebles. Parliendo de esta rela
ción, él Tribunal seleccionó llna muestra de inmueblcE:.
con el fin de analizar su documentación juslifieativa. que
presentaba las siguientes deficiencias:

a) Respecto de varios inmuebles, sólo existe la escri
tura del solar y no la declaración de obra nueva.

b) Sobre el edificio de la calle Cea Bermúdez, nú
mero 5 (Madrid), sede central del PMM, no existe nin
gún tipo de documentación, comunicando el PMM que
este edificio se encuentra pendiente de adscripción por la
Dirección General de Palrimonio.

3.7. Las allas producidas en la cuenta 202 durante el
ejercicio coinciden con las obligaciones reconocidas en el
subconcepto presupuestario 630.02 '<Inversiones reales
asoci adas al funcionamiento operativo de los servicios.
Edilicios y olras construcciones». Analizada una muestra

de eslas últimas, se ha detectado que varios documenlos de
reconocimiento de obligaciones re~ogen gastos por intere
ses de demora, por un importe de 6,2 mi Ilones de pesetas,
debidos al retraso en el pago de las ccrlificacioncs de obra.
A juicio del Tribunal, tales gdstos ~o deben incremenlar el
valor del bien y, pm tanto, no deben irmutarse al capítulo 6
del presupuesto de gastos, sino al concepto 342 «Intereses
de demora». Por el mismo motivo. dic:,¡os gastos no deberjan
haber sido contabilizados cumo altas de i;rnovilizado, sino
ap1Jcados a la Cuenta de resultados de! ejercicio.

3.8. Por su parte, las bajas producidas en la cuenla
202 se deben a las ventas de viviendas propiedad del
PM!vl. El desconocimiento del valor ~istórico de cada vi
vienda impide al PMM con rabi lizar las enajenacioncc<
por ese valor. En su lugar, el Organi:.;mo empleó C0111(\

valor de coste el importe inverlido eH la reparación prc
yia de las viviendas vendidas. Este procedimiento supo
ne una vulneración de los principios de valoración conta
ble y tiene dos consecuenCias fundamentales:

a) Que el saldo de la cuenla 202 se mantenga sobre
valorado en el Balance. puesto que las viviendas enaje
nadas desde 1988 no se dieron de baja por su valor histó
rico, sino por otro inferior.
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b) Que la Cuenta de resultados refleje menores pér
didas o mayores beneficios de los realmente obtenidos
con estas ventas.

3.9. Por lo que se refiere a la cuenta 203 «Maquina
ria, instalaciones y utillaje», la inexistencia de Un inven
tario general de los bienes de esta natura!eze. ha impedido
al Tribunal comprobar los saldos contables, así como
ident; ricar los bienes y comprobar su ~b¡cación, condi
ciones de uso y conservación. Como consecuencia de lo
,anterior, [a opinión del Tribunal no puede extenderse más
que a lo rckrido a las altas del ejercicio y a la maquinaria
localizada ell el Taller Central, de la que sí existe una re
lación, aunque no valorada. De las altas se ha selecciona
do una muesml, cuya comprobación resultó positiva. La
única salvedad detectada en dicha meestra consiste en la
falta de aibaranes que permitan contrasrar la fecha de re
cepción con la de contabilización. La comprobación físi
ca realizada sobre la maquinaria del Taller Central fue
también satisfactoria.

3.1 Q. La cuenta 204 «Elementos de transporte» está
sustentada en un inventario contable dd Servicio de Con
tabilidad. Se cue"ta también con una aplicación infonnáti
ca, gestionada por la Subdirección General de Servicios
Técnicos, que recoge los vehículos en servicio, aunque no
su valor. No obstante, las importantes diferencias exis-

. tentes entre ambos registros disminuyen su validez y re
;:'f'~entaLividad; hasta el punto de que la Dirección del
PMM creó en 1994 una "Comisión para la depuración y
mantenimiento del inventario de vehículos», con la misión
fundamental de depurar las diferencias citadas. Por otra
parle, los saldos del inventario contable diferían por exce
so del Balance en 70,4 millones de pesetas al ! -1-1994 Y
en 89,3 millones al 31-12-1994. La primera diferencia tie
ne su origen en un asiento directo de corrección, realizado
en la apertura del ejercicio de 1990 por consolidación de la
Cuenta de Liquidación de 1989, que se viene arrastral~do

desde entonces y que no ha podido ser justificado por el
Organismo. La segonda de las diferencias obedece, ade
más de ai asiento señalado, a la incidencia de los enlaces
automáticos del sistema'contable en una regularización por
18,9 millones de pesetas, en el concepto extrapresupuesta
rio «Varías a investigan>, que dcb¡ó haberse salvado me
diante un asiento directo.

3.11. En el análisis de las bajas de la misma cuenta
204 se ha' observado que tres vehículos fueren vendidos
en 1993, sin que se diera la baja en el inventario hasta el
31-12-1994. En'las altas de la cuenta no se ha detectado
irregularidad alguna. 1

1.12. Dei inventario contablc dc vehícutc)s 2131-12-1994
se selecdonó una muestra de 28 elementos con el fin de
comprobar su ubicación y servicio. De dicho análisis se
han desprendido las siguientes conclusiones:

a) Cuatro vehículos no estaban en activo en el PMM
en la feche citada. Uno de ellos había sido desguazado en
1993, otro había sido cedido a la embajada de Argelia,
también en 1993, y los otros dos habran sido enajenados
(uno en 1985 y olro en 1989). .

b) Los elementos calificados como "Otro materia],>,
que incluyen básicamente radiocasseltes, teléfonos y
alarmas, no pudieron ser identificados por el Urganismo

con las claves que figuraban en el inventario. Por este
motivo, ha resultado imposible conocer si estos activos
se Cl1cuentmn almacenados, si se encuentran contabiliza
dos incrementando el valor de lus vchícU]Ol;, o si concu
rre en dIos cualquier (ltra circunstancia.

3.13. Se han analizado también las discrepancias
existentes entre el inventario contable y la aplicación in
formática util[zada por la Subdirección Genera] ele Servi·
cios Técnicos para gestionar los vehículos en servicio.
Como precedente de este trabajo, el Tribunal ha dispues
to de los resultados de uno sirnilcr efcctuado por la Co
misió,. citada en el punto 3.10. La tipología de [as dife
rencias encontradas resulta esencialmente igual en ambos
traba;os, si bien en el efectuado por el Tribunal se ha en
contrado un número mayor de discrepancias, debido a
dos motivos: por un lado, el Tribunal dispuso de los da
tos al 31-12-1994, en tanto que ;OS de la Comisión esta
ban referidos al 14-12-1994; por otro, el Tribuna! exten
dió su examen a la totalidad de los vehículos, por lo que
su alcance fue mayor que el de la Comisión. Los princi
pales resultadcs del trabajo del Tribunal, referido C0l110
se ha indicdo el 31-12-199'.:1, han sido:

a) A dic;]a Cecha existían 48 vehículos prestando ser
vicios en el PMM que no figuraban en el inventario con
table. De eilos, 21 habían sido adquiridos por el PMM
(trece, al merlOS, antes de 1990) y 27 cedidos por otros
Organismos. Solicitada la documentaciólJ pertinente, no
se ha aportado la relativa a la adquisición de ocho vehí
culos, marca Rcnault modelo 21-TXE, ni las actas de ce
sión de otros tres vehículos (de los cuales se han entrega
do, en cambio, las actas de reversión al Organismo
cedente. efectuada en un ejercicio posterior).

b) En el inventariocontable tiguraban 273 vehículos que
no estaban prestando servicios en el PMJVI al 31- l2-1994. Es
ta situación está justi I"icada en 114 casos, ya que, o bien
eran vehículos de muy reciente adquisiCión que aún no
habían enLrsdo en servicio (como es el caso de 48 vehí
culos), o bien se habían dado de baja en el servicio por
diferentes cansas (42 para su posterior venta, 21 para su
depósito en el museo de Guadalajara y tres [Jara su des
guace en el Taller Central) pero seguían siendo propiedad
del PMM. En 60 casos, por el contrario. no existe justi1"i
cación pa:"a haber omitido la bi:1ja en el inventario conta
ble, toda vez que 36 vehículos habían sido vendidos an
tes del 31-'2-1994, uno había sido baja por siniestro
total, dos haj(an sido desguazados en cl Taller Central y
21 habían sido cedidos a otros Organismos (de ellos, sie
te fueron revertidos al Ivlinisterio de Defensa). Por últi
mo, respecto de los 99 vehículos restantes (con un valor
contable de 73,9 millones de peselas y una amortización
acuml:lada de 58.8 rnilloncs) no se COnOCen sus circuns
tanci as. por cuanto el PMM no h¡:¡ aportado la documen
tación oportuna o bien la presentada es insuficiente. Se
gún h2 indicado el PMM, cuatro de los citados vehículqs
fue:'o:: objeto de robo, aunque no se han ap0ríado las de
nuncias correspondientes.

e; Como consecuencia de las altas y bajas omitidas
en ",1 inventario contable, a que se ha hecho referencia
en :os ¡ncims anteriores, procedería que el PMM efec
tuase los ajustes contables que incorporasen las diferen-
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NlllU: Un ~Iplll tl~J.!.lI(iVII ,~'Igllil'kll IIlClHW vllIor L'Il In l\lllkIlCj¡~1l inI'1lI'1l1l'i11l'1l que
~'11 ,,1 JIlI'CJlIUI'illl'Ulllllhlc,

Cuaúl'O 3. Dil'ci'cncias ontro la IIplknción inl'ormáticu úe
goslh'lI1 ÚO voh(clllos y el invonturio conHlhlo,
aI31-12-1994

3.14. En la cuenta 205 «Mobiliario y Enseres», la
ausencia úc un inventario contable geneml ha impedido

. al Trihunal realizar eualquior ti po de comprobación sobre
la voraciuaú úcl salúo al 31-12-1994. Se ha examinaúo
una muestra dc las altas proúucidas cn el ejercicio, obte
niéndose las siguientes conclusiones:

PI'CSentlltiviúuú del sulun al 3! -12-1994. La veri J'icachin
de Iils allus producid,¡s el; el ojel'cicio y las comprohllcio
nes r(sicils reuli~uúus no ovidonciaron ningunll irrogull1l'i·
Jud,

3.16, Ln inexistencia Úe invenlario contuhlo y 1:1
Ilusonda dc movimlenlos ullI'anlc el per(oúo de rel'cron
dI], impiden lnmhién a 0'10 Tl'ih'lnal omitir opinión so
hro ol ,~llido do in cucnl'l 20H "Olro il1nlOVilí~uúo ImilO
ri al",

3.17, Ln CLlentn 21 H "Otro inmovili~uuo inml\lo
l'i,II", quo no hllh(a toniuo ningJn movimionlo con a:,
l~riOl'idnú u 1994, rocoge on 01 ~i('\d() ejol'oieiola lluqui.
sici(lI1 dedos aplicuciones inl'ormillicas, pOI' un impono
lollli de H,3 mlllones UC p~,SClll" corrcspondionles l\1
Servicio Médico y ni Taller Conlral, Si n emburgo, (UIEO

ULll'Unle 1994 como en años lllltOl'iuros hnbrun cslado on
I'uncionatnicnlo aplicacioncs inl'llTlmliicas uúqLliridus 0¡1
cl extorior, asr cumo otras dCS¡lr:'o\~adas por 01 prop',o
PMM, que no l'igunlhan nClivauas 011 esta euonta. Por
otra parle, la creciontc utilizllción dc programas UO
propia creación haco IIconso,iahic qLlc sc hubililo un
sistoma pafll cuanli]'jcar sus costcs c imputarlos 11 OSlu
cuonta.

3,18. Lu cuenta 290 "Amortización uCLlmuludu d'"1
inmovilizllúo tnaterial" reeogo, únkumcnto, la umol'li~a

ción acumulaúa úe los elementos úe transporte, El !'Oslo
úcl inmovili~aú() no es objt~to UC amoi"ti~uci()n, lo Cjl'C
úctermina la eSOaSu representalividaú del snlúo ue 1"
cuenta 290, Además, se ha cl'mpl'Ohaúo la oxistcncia de
UI1U dirercm:iu entre lu amorliwclón acumulaúa quo n-

. gul'll en el Balullcc de situación ul 31-12-1994 y la que
consta en el inventario a la misma fechu. En cl primero
Se reeoge un importc que supern ,\1 segundo·cn 217 mi
lIonos de pesetas, tenienúo su mi gen la difercnci a en los
ejercicios 1988 y 1989, sin que haya podido ser justil'
euda por el Servicio úe Contabilidad. Por otra purte, de
biúo a que en el inventario al 31-12-1994 figuran vehí
culos que yn no pertenedan al Orga~ismo, según se ha
unalizudo en el puntó 3, 13 de oste Informe, lu cuenta
290 recoge indebidamente los 97 millones de pesetas ,e
ñalados en el cuadro 3, que dismi~uyen en pan" su in
fra valoración.

3.19. ·Por último'-se ha examÍnado una muestra ue
30 elementos de transporte incluidos en el invental·io.
para comprobar la corr~cta aplicación de los criterios
de amortización. D~ uicho examen se ha deducido que
el PMM amortiza los turismos en seís años, aplicandD
un poroentaje anual del 16.666% a la diferencia entre
el valor de compra y el resdual. El criterio establecido
en ~u normativa interna, según ~'e deduce de la certiri~

caeión del Administrador del Pll'lM de fecha 6 de mayo
de 1986, es de oinco años, al tipo del 17% y sohre el
\'aIOl' de compl'll. El I'uior resiuual sí coincide con el es
tablecido: el 15% dcl valor de compra, En otro tipo de
vchfculos (I'urgones. motocicletas, etcétcra) se re,rli,"
un cálculo similar. si bien con tipos y perCados diferec-
lOs', .

~,?lI_I~1

,~ 1lI. Il'

Mm.lllo
_1.:10,00.;

¡,m'j~~

~l.illZ ~71

·~JmllH

IlIr,r~l1I'h'fl~1I

an'DrIL!w~¡,I[I MrumlllwlLl

• 1~~,1111

,\,11-4,1.171

'lll,M,Q¡.l()

·l/ílllllm

·UI·I.,9l

\tH,~~ :.'I)H

"'lll1),0I(>'

plrt"'IIClMI ~"

(ll'1"11, ~~fl"l'

V~~I~uli'l ,I~~.II/IIJII\ 11 I 1

V~blcul~I.M~~II~,I"\ I"'r ,,,1>,,11. 1'1'

V¡III(~h'l cn4J~Il.d<J5n41 1I1f1'''·''11.~~[

V~lil(. ~,IJ~ p,¡r "111<\11"11111,1 tl\

V,III\. h41~ I'M '¡~'r~lI'~ r~llm emir;] , ':

V,III', I'.\I~ ~ •• r"'IIn1"c'"1II ~~( 1'1,

V~III~, hiI,Jl ptlr ~~illln IllllT'lllillll'T

u) El'eclllalJa una llueva c(lndliad()n al 31-12-1995,
'o úesprenuo la perseveranoia Ue lus deficioncias citadas,
As(, 4H vchCculos riglll'ah"" H dichaJccha cn la aplica.
ción inl'onmílica y no on 01 inventario (úe ellos, 26 y'a es
taban en esta situación en la conciliación al 31-12-1994).
Al mismo tiempo, 239 vehCculos se recogían en el in
vcntario y no cn la apl icación ue gestión (171 uc ellos sc
encontraban cn la misma siLuaeión al 31-12-1994).

du,< tlLIC sc señnlnn cn cl c¡llldro 3. Como rC,lultudo dc
dio. y por lo 'luC se rcf'iore tlnknmcn\e 11 IlIs ctlelHIIS ÚC
inmovilizndo, 01 snldo ni 31"12-1994 úe In cuentn 204
"Fklllcntos ÚO Il'l1nsportc» úl"mintJir(n en 116,5 millo
no, Jc posellls, lIlicntnls que el ue In 290 «Amorti~nción

uoUmu!<IUI¡ úel Inmovili~uúo matorinl» se reútlcirrn on 97
mi Ilonos.

a) Cinco operaciones, por un importe-total úe
775.235 pesetas, no licnen relación con la .actividad del
Organismo, ya que se reflcren ti compras de electrouo
mésticos y mobiliario de cocina para las viviendas ced¡~

das a los Jefes Úe Parque ue Seviila, Córdoba, Toledo y
Santander. Dichas compras cOllstituyen retribuciones en
c~pccie alípicas, según se analiza cUn más detalle en el
punto 4.13 de este Inl'ol'l1Ie,

b) Tres operaciones, plll' un impone tolal de 4,8 mí
Jlones úe pesetas, fueron imputau as erróneamente a la
cuenla 205. Dc cse impone, 2,2 millones ueherCan haber
siuo aplieauos a la cuenta 206 «Equipos para proceso ue
la inl'ormación» y 2,6 millones a la cuenta 203 «Maqui
naria, instalaciones y utillaje»,

3.15. Tampoco se uispone úe un inl'ontario conlable
general de la CUCllla 206 «Equi pos para proceso de la in
I'ormación", por lo que no ha ,iúo posiblc examinar la rc- ~ P;¡nto moJiJicadocn fllllCHín JI.: 1m., ¡l]egjlci()nL:'~.
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3.20. El s:;ldo de esta rúhrit:u uellJal,lIlec "131-12-19'1.:(
se desglosé] ''':11 tres suhconccptos princirki ..... ¡.;: comhus··
tihles y !llhtic,mlcs (K, 1 millnlles de ;1esel,,,): rcplles
Ins (27.h millones de peselas): y male"iel divnso (1,0
Illillnlles de I'cselas). La Circular 9/K7 del PMM, aún.
en Vigfll. sc-nJ]a que la:-; c;dslcncias J:.: g!.lsolinas y
'-Iccites he' '. ah11 ar<-Ín al [lITcio vjgcn~2 C:l c; mcn-.:ado.
Eo...tc criterio '~S contrario al indicado C'l-~ el PGCP. con
sislell(e en '.'Dlo[·ar las cxis[cnciús al I..'\hll~ de ~HJqlli .... i-,
ci6n. o de r...:;;o(~sici(ln si éste ruc~c: :y¡c:wl. Düun la lC11
dCnCll.l a¡cl~la registrada Jura~"l~c el período
rihCaIIZ¡¡d(l l~n el prccin de c,',Lc li!1C\ oc pruuucto~. la
'~lplicac¡ón (12J criterio oc !él Cin~_:!¡;]; h!ll'rrll ¡woduCldo
una sobrcvul(lnlc¡ün conLaolc de :~):; mi",lnus. Por lo
que se rc(¡ere J Jas-existcllciak ue ;'CptiC:SlO:-' y ninlcrin::.
I'~:-j Jivc;'s()S, el criterio dc['iniJn C'il u:cha Circular es

-el de vnJ,Ir<.l1'las ~;cgún el último prc'l.:in uc cnl1"ada; ri¡~=

tinlU Lamhién l.icJ cOnLr-mplndo en el reJer. Debe 1110"'
l~iric<lrS8, [")[);. lamo, la Circular 9!~7, [ujapldlldola a
l()s llrincipio:, c.,-;lnhlccido~ cñ el Plan G~:1eral de Con
tLlhllidau. E]~ luJo caso, ha ue sefiaj;':·";.C' que; CI'1 las
C()Il1[lI'phacion(':~ lca!izaúas soht-c l,~ 1,',Il(il',~Clr\n de dl-

_ VC]'Sll matcric1l íbatcríns, cuhicrlas y _\CC¡LC:':~ el Trihu
n<.\l h,1 COI1~l;.\( ..HJ() que con ninguTJO u\.' :os ejcmcnlo~

~c cump!fp dicha Cirl:uiar¡ estando LoduC'\ e:los más so
hrcvalor,üir,:~ de lo que se dcJllciría de ~~.l nplicadrJll
c::ll'icta de ]a mlsl1l¡l. En el cjercicio {!c ¡995, 110 ob~·

Unle, COIllO :_'(l:l:~[UICncia de la rL!C~l(: Cil marcha dc la
ap!lcaci61l ini'lJrlílúuca «Sislcma :,~l(;grado Tallcr
C(l1npnls-A~r,lacén»,el PMfvI ha cClllcnzado a valorar
Ll~ cx.islc;1l'ia" mcdlunlc el sistema de «precio nicdio
ponucracio)). [;'Jnquc Lumando como uato inicial la va
I'''''leión ,,¡ J 1-12-1994, determinada rOl' el procedi
miento anleriol"lnenLe descrito. Fi:~afmerlLe, el Tribu
nal- ha porJidn 'compl"ohar que !lO exi,..;lcn criterios
l~'rCe~(~lhlL'cic..:~)c.; para la uotaclón dc [Ji·ovisi'cnes uc,
ex.istencias.

3.21. SI Tribunal ha realizado una.' mcd¡cioI1e, sohrc
el lo(al de jo,,;; lt1 hricantes y carburantes dcl Parq üc Central l

ohteniendo resultados saLisfactoríos. 'Tarnolcn h" rcallj,ado
UIl recucnlo fl·;icu sohre una muesLra uc: }¡¡s c;d.... lcllcias ell

almHcén, I~n el que f'C han prcsentado las :-.iguicnlcs inci-
UCI1cla:i: .

H) EI"' el ]09f-J de los 'elementos lh? la muestra fueron"
dctcctarj,l~ dil~l\::-ncias entre las !;chas manua1cs oc invell

lario v CllC!~i~tro inrorm'Ílico.
hi' Tl):~'~';lld[) como n::fC'renci] la:.: rieilas lll~lIlU<llcs de

invclltar[(), inüs p1(~'.::isas que In:, r:-,r()rh'l,ílic,lS y cnlllp;l
niIHJu!L.l:-. con cj I":.:-cur.:nl(l Cf:.;ico. se uclcclaroll JCscu,lúrCs
en-el .+0 1

,/ -le: ;ilS c.klllcntos.
e) Por (¡[!'O I~'do, lu~ d1rcrcncins dcle-Uadas en U:l

rCCUClllo n,c,leo j(:~;li/,ado por c]_Orga\li~'ll1o con fecha
31-¡2-;C)S,l~ !10 habfan sirJo ohjel0 dc conccl... ;r'm eil los
rcgi~l:·ofo. ¡n¡"urrl~~L¡I:O;-;.

3.22. 2] PivH1I1 uisp(me larnbién de 1111 ~llmdcén de
maleria; ch",oicto, ill\,\..':¡Lariado, con un valor hi~'l{)rico de
14,5, mi]lOI1'.2S de pc"\clas. En rc1ación COI1 este !llalcl'ial se
han obs;::n'l1cb :.:c.; siguiclllCS dcricicl1cias:

a) El Inn(elip~ ohsolcto no cstá incluido en el invell
tario gcncra~ :.le c:,:islencias al 31-12-1994 ni en los csta
do~ firHJ.ncic;\j~~ Lld Organismo.

b) En eo,'¡",', Je lo dispuesto en la Circulctr 9/87, eí
inventario LC'--;[ ;'.lttí~:;.:-él1 no espCCírlca [Jara c~da :~ftrculo la
causa de su rclii() (!'<.'.¡la de movimiento, r[:pL!e~"ll:", de ve
hículos que no rn;::'Jll::::ngrl el PMM 1.1 ohs(JJc~:ccncias).

e) El PI\'1Tvl !le licnc dotada pmvisión ;J~jr la depre
ciación l':-'~ln-:'lJa Jc e.\os artfcuíos, (} por l::~ llr~rcid,-l -en su
caso.

d) El P\:ll'v1 ]1'1 ha aCl'cdiLado la rcali7lh.:ión de activI
dad alguna Cl~C,li II ¡nada a su venta o üprovcchamicnt(1 :tl-
tcrluui vo. '

e) Del "CxalrlC'll de una muestra de cincll "JI"Lículos de
dicho alrnacén. u,)S presentaron dircrcnci,;s dc divcrsp
signo en el _~LÍqlCl(J de unidades que los- componían al ser
comprnhclri,~:-- l'í~l '-.':llllcntc.

Deudol"<!s

3.23. E: cuadro 4 recoge el detalle Jc ID, saldos de
las cuente.' ue "Deudores» al 3 í -12-1994.
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Cuadro 4. Detalle de las cuentas de dcudores al 31-12-1994

(miles de pesetas)

Cuenta Contenido Im.,.,rt.

430 Deudores presu~uestarios del ejercicIO COlrtenle 2.984.071
Subvenciones corrientes MEH · .. ........ 2.762.643
Subvenciones capital MEH ... . . · ... , ...... , 139.722
Prestación de servicIOS . - , - . · . ........... 81.138
Otros ingresos presupuestarios ...... .......... 568

431 Deudores presupuestarios de ejercicios cE'rrados 124.454
Prestación de serVIcios ... . . . · .. . . . . . . . . 122.397
Otros ingresos presupuestarloS . . . ........... .2.057

43 Total deudores presupuestarios 3.108.525

4550 Deudores comerciales de ejercicios anteriores 1.542.021

4560 Deudores comerciales del ejercicio corriente: 4.154.465

45 Total deudores comerciales 5.696.486

56 Otros deudores no presupuestarios (NA repercutido) 17

Total deudores (bruto) 8.805.028

49 Prov¡siones por insolvencias ·851.757

Toul deudores {neto) 7.953.271

Los saldos correspondientes al Ministerio de Eco
nomía y Hacienda se han verificado por métodos di
rectos y el resto medi ante el oportuno procedimiento
selecti vo de circu larización a terceros. Se han conci
liado en genera! ~as diferencias ·puestas de manifiesto,
a excepción de la del Organismo autónomo Correos y

Telégrafos, que reconoce un importe inferior en 199,7
millones de pesetas al registrado en el Balance dcl
PMM'.

Punto modificado en función de la~ akgo:;IOt!e~.

Cuadro 5. Deudores al 31-12-1994 por prestación de servicios. Clasificación por conceptos y antigüedad

(miles de pesetas)

C.mel' pto<;! An1Í¡¡ür-dad ! 1979-1982 19BJ.l986 1997~1990 199J a 1993 1994 Total

I
Dozavas 109.685 1 502 859 ¡ 251.885 1.405.953 1.117556

I

~.387.93BI

I Tanf.:l 1[:1,. 2.348 690]6 12.723 150.264 67.79.:1 302.165

SerVIClU [iilltT I (,706 5.B" I 8 363 1.437 O 1 22.378

Pre~taCIOnes conduc~Clres I O 12.7% lO 892 64.421 l62.364 I 150.433

I I
....021 I lf}7266 .l.r; 977 194.3fn 713.572I Vanos:

1 " II

11
ISuma deud.com~r':. 118.139 1.594.545 4BI.129 1.960.052 1.542.021 5.696.486

1--
O O 62 2 ...6 2.877 3.185J ACCidentes

Horas cO[Jd~c. Jlormalts 137 7.534 127 384 I 13.709 21.891

I
I

58.838 64.551 178.459' Horas conduc. antICipad,;! O 39.013 16.057,

I [37 ~6.5~7 16.246 59.46B SI.137 I 203.535I Suma deudo prosup. ,
1.62J.158 iL Tol,al 118.876 1.641.092 497.375 Z.019.S20 S.900.0Z1
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3.24. En el cuadro 5 se desglosa la deuda al 31-12
1994 corresnondiente a la actividad propia del Organis
mo (prestación de servicios), según su naturaleza y anti
güedad. En cuanto al primer aspecto. se desprende del
cuadro que el 74% del total de esta deuda se corrcspon
de con la facturación por «dozavas», cuya import~ncia

relativa asciende hasta el 920/" enla deuda pendiente de
los períodos 1979-19R2 y 19R3-1986. Respecto a la dis
tribución temporal, cahc dcst¡}car la c,\ccsiva ünLigüc
dad de estas deudas, que pone de mani riesto el escaso
resultado de la gestión recaudatoria emprendida. En

efecto, el 30% de la deuda se generó entre 1979 y 1986
Y tiene, por tanto, más de ocho años de antigüedad. Esta
situación dcbe atribuii'se, fundamentalmente, a las insu
ficiencias pre,-;upucstarias y a la actitud de cierLos usua
rios. El PMM posee un buen sislema de scguimiento de
las deudas y ha acredilado la realización de repctidas
gestione"i para su ~ohro, si hicn no se ha pues lo en prác
tica en ningún caso el instrum011to de compulsión al pa
go cstabkcido cn el anexo del Aeucrdo de Consejo de
Mllmtros de S de julio de 1991 (es dccir. el cese del
servicio).

Cuadro 6. Deudorcs al 31-12-1994 por prestación dc servicios. Clasi ricación por tiu lares y antigücdad

(miles de pesetas)

Deudore....¡Allligüedad 1979·1982 1983·1986 1987·1990 1991·1993 1994 ToW

JUSll;:ja e Imenor O O t94.956 1.757.517 876.662 2.829.t35

Correos. 77.323 1.475.171 270.119 97.961 110.657 2.0) 1.23 1

Cultura "1.553 ·165.921 4.639 <i72 12.015 224.800

Universidades O O 2.005 101.622 113.374 217.001

Junta Andalucía O O 7.874 15.589 1J0.l'95 143.658

Otros O O 17.781 36.159 400.255 454.196

Tot.al 118.876 1.641.092 497.375 2.019.520 1.623.158 5.900.021

3.25. En el cuadro 6 puede apreciarse que, en 1994,
cl total de las deudas procedentes de los períodos 1979
1982 Y 1983-1986 se concentraba en dos únicos usua
rios: Correos y el Ministerio de Cultura. El 94% dc la
dcuda derivada del pcríodo 1987-1990 correspondía tam-
hién a dos usuarios: Correos y el Ministerio de Justicia e
Interior (según la estructura orgánica vigcnte al 31-12
1994J. Por último, el 87% de la deuda del período 1991
1993 pendiente al cierre de 1994 era atribuiblE a este úl
timo Ministerio y, más cn concreto, a dos de sus órganos
gestores: la Dirección General de Infraestructuras de la
Administración de Justicia y la Dirección General de la
Policía (esta última, por la utilización de inslalacioncs).
Cónsiderando la Jeuda total pcndientc al 3 1-12-1994, el
48% corresponJfel al ci tado Ministerio y el 34% a Correos.
Otros deudores significados, aunque en términos relati
vos no tuvieran la imporlancia de los anteriores. eran el
Ministeric, de Cultura, la Universidad Complutense de
Madrid y la Junta de Andalucía; esta última con especial
incidencia en dos. conceptos: «prestación conductores»,
en el que su deuda suponía el 36% del tolal pendiente
por ese concepto al J'inal de 1994 (del que un 42% co
rrespondía a esle último año); y «horos extraordinarias
anticipadas»; en el que su deuda mpresentaba el 26% del
total por dicho concepto (del que un 63% correspondía a
1994). Por este último concepto, era atribuible a Correos
un 67% de la deuda total y un 37% de la originada en
1994. .

3.26. Durante cl ejercicio de 1994 se dotaron provi
sioncs 1'01' un importe dc 240 millones dc pesetas. A! ri
nal del año, cl salJo acumulado ascendió, en consecuen
ciá, a 852 millones, lo qllc rcprcscntaha un 9,7% dcl
saldo total de las cuentas del grupo de deudorcs. El crite
rio generalmcnte aplicado por el Organismo consistió en
provisionar toda 1a deuda antcrior al 31-12-1990, excep
to la correspondiente a la Dirección General de la Policía
y al Organismo autónomo Correos y Telégrafos. El
PI\.1M no ha ~lportado una explicación suficientemente

. razonada que justifique dicho criterio.
3.27. E; PMM lleva inmerso varios ilííos en un pro

ceso de cfJl1;.:'iliaci6n con el Organismo autónomo Correos
y Telégrafos de la deuda correspondiente a los ejercicios
de 1991 y ""teriorcs, que asccndía a 1.902.9 miilones de
pesetas. Scg,ún afirma c1-PMl'vf en las 2.h:'g;aciones, este
proc'~sc d,c conciliación aún no ha dado frulos, no habién
dose conseguido siquiera la firma de un convenio, presen
tado po" el PMM a COIrcas y Telégrafos en 1994, que re
ducía le deuda a 1.752,7 millones de peseles (importe
obtenido de una circularización practicada ~or el Tribunal
de Cuentas en 1993, cn el transcurso de Olla I'iscalización
a este Lílti:no Organismo)"'.

* Punto modlficuUD en tUllci6n dI.': las ategaclOnes
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(miles de pesetas)

Cuadro 7. Detalle de [a, cuentas de acreedores al 31-12
1994

3.31. En la cuenta 510 «Depósitos recibidos» se in
dUl'e ana variada gama de conceptos, entre los que se
cnl'I]Cnt.raM los siguientes: r~tenciones judiciales, depósi
tos recibidos por ventas de viviendas, producto de e¡1ajc~
nación de vehfculos por cuenta de terceros e ingresos de
inquii triOS por gastos repercut.ibles de suministros y otros
(a¡;IJ:¡. gasóleo y gastos de comunidad). Sin embargo, no
e,tun cOr!tabIlizadas las fianzas contractuales depositadas
por terceros al 31-12-1994; cuanti ficadas en, al menos.
33,3 Itlillones de pesetas, Por otra parte, en el saldo de la
cuenta 510 figura un importe de 1.5 mi 1I0nes de pesetas
cortespondiente a fianzas varias, sin que el FMM haya
podido identi ficar su origen y componentes, por lo que
debe procederse a su regulatilaclón. Asimismo, procede
dar destino adeeaado al saldo eorrelpondiente al produc
to de las v'.'nt~s realizadas por e[ pMM por cuenta de dis
tintos Organismos enlre los <tños 1990 y 1993 (14,6 mi
[Iones de pesetas).

3.32. El saldo de la cuenta $19 1<Oltos acreedores no
prcsupucsLarios» se corrcbponcJc con el del concepto cx
trapre~upucstario320,016 <<Ingresos duplicados o excesi
vos» y ha sJdo objeto de regularización en el ejercicio de
1995.

Tesorerfa

a) La éuenta principal del OrgaMismo en él B.al1éo de
España (20/000223/9) .recibe las SUbvcMciolles del MEH
y los inglesas procedentes de las cucntas restringidas
mencionadas en el inciso e) de estc plinto. Desde In ¡roi,
ma se realizan las transferencias pcrtinel1tes a la cuenta
denominada «1.' caja pagadora» y a [a de Habilitación,
asf como también los pagos a entidades públicas (Ha
cienda Pública, Seguridad Social y otros) y otros aace
dores.

b) La cuenta en el BGF nÍlmero 030/15000/48H (1.'
caja pagadora) tiene por finalidad el pago en firme a los
acreedores. Se nutre de las transferencias de fondos pro
cedentes de la caenta principal del Banco de España, las
cuales deben realizarse inmediatamente antes de los pa
gos y por los importes exactos.

e) Las cuentas restringidas de ingresos en el BGF nú
mere' 030/15001/610, 030115üü2l74F y 030/15005!13C
recogen los derivados de la venta de viviendas; alquileres
e ingresos por prestación de servicios, respecti vamente.
No pueden efectuarse pagos desde las mismas, debiendo
transferirse quineenalmente sus saldos a la cuenta del
Banco de España citada en el inciso a).

3.33. Las cUentas baft~arias del PMM que riguran en
su Balahce al 31·12·1994 se presentan en el cuadro 8,
junto con sus sáldo~ (bancario y comable) a esa fecha. La
natufaleza de cada una de eíla~ C.\ [a siguiente:

t!l 692

J 211 S2D

, "7

Im"llrtt

Ou". ~'r~~or<l:s OQ r'fWDIICll.:lrio\

5[0 D~PC\I:~1 r':I~ d~~ 260L5

512· "[¡'o d,tl.s d~ rr~\ 'i~:\ 5~CLll ~crcC(]Or~5 ·2

TQTAL ACREEDORES

i\cr<:l:dotel p.lr nhh~¡.hJJJ(s r~'~rrx<J;1

.. ['10. E'~n. uos l.orrtnlts :':'1~,(i19

~Ul - E;ac.cllr.l "~!TIUuS Ji 673

A~reedore! ccm,rt:Il'Cl

(;lIlld¡dl:' publlClS

475(1· Hl<:i~r.:j¡ ?úbljCl~rtt<f()re5 pOi IRPF lO~

.In _<;~gll".:\d 5r.:r~t ::lcreffiü:a 5 ~92

.;iR . II¡L H:l1'.tt 1'I11'! el ¡'t'r IV:' repCll:~Il<Ju . 9

'1

.j7

15[[/

3.28. En el cuadro 7 se detallar! los saldos de la,
cuentas de «Acreedores» al 31 ~ 12- ¡994, sobre los cuales
el Tribunal ha realizado un procedimJelito de confirrlia~

ci6n con terceros. Dicho procedimiento ha puesto de ma~

nil'icsto la represematividad de los saldos, habiendo sur·
gido únicamente pequeñas diferencias que han quedado
conciliadas, También se ha detectado un retraso habitual
dc varios mescs cn la canalización de las facturas de re
puestOs y reparaciones desde la Subdirecc1ón de Servi
cios Técnicos a los servicios de Contabilidad y Ordena
ción de pagos.

3.29, En cuanto a la antigüedad de 108 saldos, sólo
cabe dcstacar el de la cuenta 4510 «Acreedores comer·
ciales", que está compuesto en su totalidad por factura,
del MOl1llpolio de Petr61eos del Estado de los años 1985
v 1986. El PMM ha condicionado cI pago de csta ob[iga
~i611 al cobro de la deuda que mantiene el Organismo au
tónomo Correos y Te[égrafos, de similar importe y anti
güedad. La compensación recíproca se está gestionando
en la actualidad con la intermediación de la Agencia
Estalal de Administraei6n Tributaria, organismo que ha
sucedido a la Delegación del Gobierno de la Compañía
Arrendataria de[ Monopolio de Petróleos en el ejercicio
de las competencias de tramitación y resolución de los
expedientes de reclamación de deudas del extinguido
Monopolio de Petróleos.

3.30. El saldo de la cuenla 477 «Seguridad Social
acreedora», que se arrastra de ejercicios anteriores, relle
ja'el resultado de diversas incidencias en las nóminas y
no representa obligación alguna con terceros. Por este
motivo, debe procederse a su regularización.
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ClIadrll 8. Cllenlas hancarias tiluloridad del PMM Y«ddo ,,131-12-1994

(miles de pesetas)

I
~ Saldo contableSaldo Banco~o cuentaEntidad

I
,

1
BJn~l) J c bpaña - 21)"'OOO~23/l) , 1 3...13 1-+8 701.233

I I
I

BGF [1 J ":Jj..I p.igadoral IIJOIISOIIOI-lSIl 257 O

I 8GF t \ t:nG! ÚC vIviendas) oJO/] 500 !!61G

I
O O

I
,1 BGF IAlquller de VIvIendas) [f30/~5002/7-lF 787 789

I¡ BGF I PresuH:Jon de serVICIOí) lIJOIISOOSI13C i 38l 381

I I I
Total I I 1.3«.573 702.403

I - I,

3.34. Realizada la corresponqieme conciliación de
las di fercncías entre los saldos 1:>aJlcario y contable'de
cada cuenta. se han presentado incidencias únicamente
en la cuenta número 20/000223/9 del Banco de España.
La diferencia obedece a dos motivos: por una parte, a la
incorrecta contabilización en diciembre de 1994 de di
versos pagos realizados en enero de 1995 (retenciones
del IRPF por 250,8 millones de pesetas. cuotas de Segu
ridad Social por 187.7 millones y dos certificaciones de
obra por 22 millones); por otra, al ircorrecw registro
contable en 1994 de diversas transferencias efectu;das a
[a cuenta del BGF <<1.' Caja pagadora» (y, desde ella, a
[os correspondientes acreedores) en enero y febrero de
1995.

3.35. Como consecuencia de lo señalado en el punto
anterior, deben realizarse las reclasificaciones en el Ba
lance del PMM al 31-[2-1994 que se detallan en el cua
dro 9.

3.36. De Ias cinco cuentas hancari as recogidas en el
cuadro 8 se seleccionó una mueslra de operaciones con
el objeto dc comprobar su adecuada contabilización, no
habiéndo.se detectado incide'ncias distintas de las va
¡nencionadas. Se ha verificado también la existencia de
la precepliva autorización por parte de la Dirección Ge
neral del Tesoro y Política Financiera (DGTPF) para la
apertura de 1as anteriores cuentas. así como que las per
sonas con firma autorizada sobre las mismas se er.con
traban en aClivo en el Organismo durante el período fis
calizado.

Cuadro 9. Reclasificaciones que proceden en el Balance
al 31-12-1994, por errores de periodifidición

(peseras.)

ClJeflt~ D~1I0Illm.lCIOJl D~be Hu.IJcr

If-~

571 ~Jncü lJé E'p,lnJ L L J I~ ,.',l.l l'l-1 :!!() 2Q.J-

400 ll,(reed[1;e~ por obllgn(lone, r~col'lOCld;;¡S li5 3C¡ 34-7

477 S~guml, LI Social ~~rccdor¡ 1&7 ~5~.13¡

475 :'¡lrl~f1d~ PúhllC,1 ncreeo.lm;¡ por I.RPF ISO 762.S l6

. 3',37. NingL'nade las cucntas del DGf devengaba
Interes. La rcLnr,UClOn de las mIsmas se tnlducía en las
~iguientes prestaciones, acordadas mediante naeto ver
bal: a) franquicia por ios gastos de las transfe¡:encia, or
denadas y por los gastos de abono de los cheques fuera
de plaza; b) suscripción por el BGF, sin gasto alguno pa
ra el PMM. de una pobza de seguro de vida para el per
sonal, con une pnm,a de 13,4 millones de pesetas para
1993; y el SUSenPClOn por el BGF. en las mismas c,)ndi
ciones, de una póliza de seguro de accidenles para el
personal. cuya prima para 1993 fue de 4,4 millone, de
pesetas. El Tribunal. lras una estimación de los intereses
quepodrían devengar las cuentas, considera que el Or
gamsmo no ha salido perjudicado económicamente por
est,e ·~cuerdD. Debe señalarse, no obstante, que con esta
practica el PI\EvI vulnera tanto el principio contable de
no compensi!ció" de gastos e ingresos como los requisi
tos de autorizaCión de las cuentas por pane de la DGTPF
(que contemplan el devengo de intereses v su contabili-
zación en decida forma)*' -.

3.38. Además de las cuentas señaladas en el cuadro
8, el PMM disfoníaen 1994 de las siguientes:

a) La cuenta en el BGF número 030/15003/87 «Ha
~ilitacióm>. regulada por el Decreto 680/1974, de 28 de
lebrero, para el pago de las nóminas de personal, que
presentaba un saldo al 31-12-1994 de 3 millones de pese
tas. Esle saldo ha sido debidamente conciliado y se co-

, rrespondc COI1 rcillLcgros de náminas' y con ret~nciones
pendientes de transferir a sus destinatarios.

b) Un total de 54 cuentas en el Banco de España,
destll1adas a la gestlon de los pagos a justificar de la Sede
Central y de. los ,:arques territoriales (una por provincia,
menos Madnd, mas una en Jerez, otra en Melílla y dos en
Ceuta). Los ServicLos Ccntrale, del PMM ucsLonocían
los saldos al 31-12-1994 de las 53 cuentas de los Parques
terntOl:rales. Por su parle, el saldo correspondienle a los
SerViCiOS Centrales ascendía a 1.6 millones de peselas y
1ue debidamente conCiliado. De acuerdo con la in1órma-

i' Punto rfloc1i~lC1dl1 en funCión d~ las alegacIOnes
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cióll facilitada por el Banco de España al Tribunal, de las
53 cuentas de los Parques territoriales, 36 disponían de
saldo al 31-12-1994. El importe conjunto de las mismas
ascendía a 2 millones de pesetas. de los cuales 0,6 millo
nes correspondían a la cuenta de Sevilla. En el cierre del
ejercicio de 1993, el saldo conjunto de estas 53 cuentas
habfa sido de 5 millones de pesetas, destacando también
la de Sevilla con 0,9 millones. Ninguno de estos saldos
ha podido ser -conciliado, por limitaciones de informa
ción y de documentac,ión. excepto los de dos parques cu
yas cuentas fucron analiladas "in situ» por el Tribunal
(Scvilla y Toledo). Otros resultados obtenidos en la l"ísca
lización de estas cuentas sun:

- ,En dos cuentas (correspondientes a Ávila y a una
de Ceuta), las firmas para la disposición de fondos eran so
lidarias y no mancomunadas. en contra de lo displlesto en
el artículo 6 del Real Decreto 640119H7, de 8 de mayo, y
en la norma 7.3 de la 01den de 23 de diciembre de 1987.

- - No ."c considera ju,<.;tificada la existelleia de dos
CLJenLnS en Ceula.

--- Se ha verificado la disposición periódica de che
ques en efectivo, lo que evidencia la existencia de cajas
de metálico. No obstante, en relación con estas últimas,
no se han entregado al Tribunal las oportunas autorizacio
nes, ni registros de cualquier clase, ni información alguna
sobre los. saldos al cierre del ejercicio o en otras !'echas.

3.39. Por otra parle, existe una caja de efectivo en las
dependencias centrales del Organismo, que al 31-12-1994
tenía un saldo de 004 millones de pcsetas. Dado que, en la
citada fecha, no se realizó por el PMM un arqueo de caja.
sus existencias reales a dicha fecha no son conocidas di
rectamente. sino que se han obtenido por el Tribunal a
partir de la documentación del control rcalizadCi por la In
tervención Delegada el 11-1-1995. Es!e Tribunal realizó
dos arqueos con fechas 20-9-1995 y 24-11-1995. resultan
do l1110S saldos de 0,2 y 0,6 millones de pesetas, respecti
vamente, con un descuadre irrelevante respecto a los re
gistros contables aLlxil¡are~.

~ 3.40. Las cuelltas 5725 «Cuenta de pagos en firme y
i1 justificar» y 553 «Acreedores por pagos en firme y a
justifican>, que 1](' presentaban saldo alguno en el Balan
ce al 31- I2-1994, no son representativas de los hbra
mientos efectuados pm estos sistemas ni de los pendien
tes de justificar. Ello supone el incumplimiento de las
Reglas 77 a 79 de la Instrucción ue Contabilidad de los
Organismos Autónomos y ia falta de rel1cjo contable de
los fondos depositados en Ius cuenta, bancarias y cajas
de efectivo destinadas a estos pagos (alme.nos los 7,0 mi
Ilonps de pesetas al 3 1-12-1994 mencionados en los pun
tos 3.j8 y 3.39).

Pagos (/ jusf¡/icar

3.41. En el examen ue la documentación justificativa
tic los pagos tramitados en 1994 por cl procedimiento de
«ajustii"icao) se presenlaron las siguientes incidencias:

a) No cnnstan cn los Servicios Centrales del PMM
los Estados de Situación de Tesorería, las Actas de Ar-

queo de Caja y las Conciliaciones Bancarias de los d¡s~

tintos perceptores de e,tos fondos (documentos de exis
tencia obligatoria según el artículo 9 del Re,1 Decreto
64011987 y la norma 5 de la Orden de 23 de diciembre ue
1987).

b' Se ha comprobado el ingreso. en la cuenta COL'L'es
pondiente del Banco de España, de los reintegros tri mes
(retles derivados de las cantidades no dispuestas, '" como
su eorrccta aplicación presupucstaria.

c) Ciertos pagos a justificar fueron imputados a apli
caciones presupuestarias de los capítulos 1, 2 Y 6 no pre
vistas en la Circular del Organismo número 3/1988, en la
que se contiene la relación aprobada para tales fines.

d) La comprobación formal y material de los justifi
cantes dc los pagos no presentó deficiencias relevantes.

e) El control del sistema de «pagos a justificaD> pre
senta serias deficiencias, toda vez que no existe una Uni
dau Central de control, 11 i- nombramicntos espedficos de
Cajeros-pagadores, :,1 se lleva un Censo de Cajas y Caje
ros. ni se-controlan las comunicaciones al Banco de Es
pañü sobre autorizaciones de firma, ni los Servicios Cen
trales conocen los saldos de las Caja~ pagadoras.

3.42. A juicio del Tribunal de Cuentas, el funciona
miento de estas cuentas, con consign8ciones periódicas
prefijadas, aconseja su gestión por el procedimiento de
«anticipos de caja fija» )' no por el de "pagos a justifi
car», segln; lo establecitio ~n -el Real Decreto 725/1989,
de 16 de junio, y en su Orden de desarrollo, de 26 de ju
lio de 1989.

Olras cuellfas del Balance

3.43. El saldo al 31-12-1994 de la cuenta 534 «In
versiones financieras temporales'> (1 (J.8 mi 1I0nes de pe
setas) estaba constituido en su totalidad por anticipos
reintegrables al personal, sin interés y con reembolso en
catorce mensualidades, conforme ti :::u normaLiva regula
dora. No se han observado dcJicicncias en la gestión y
contabilidad de estos anticipos.

3.44. Al 31-12-]994. el ddo Je la cuenta 554 «In
greso~ pendientes de aplicación» (i.3 millones de pe~e

tas) estaba constituido por partidas del ejercicio de 1992
\' anteriores. Del saldo a dicha fecha <)e la cuellla 5S5
:,Orras partidas pendientc~ de aplic:acióm~ (25;9 millones
ue pesetas), una parte del mis mo, por importe de 25,4 mI
llones de pesetas, correspondía al concepto extmpresu
puestario 330.008 "Otros ingresos pendientes de aplica·
cióD>>-. En unoS ti-abajas previos a k1 depuración de! s:Lluf::,
efectuados por el PMIvI en 1994, se ha comprobado que
dicho importe correspondía en realidad a unos ingresos
duplicados o cxcc:;ivos, hahi~ndosc conlahill/,nuu la
oportulíd regulariLución de 14 millones de pcscta:~ Cll el
ejercicio de 1995, por prescripción. y qlledandu pendien
te de estudio los 11,4 millones restantes. El res lo dél sal
do al 31-12-1994 de la cuenta 55S (0,5 millones de pese
tas) L::orrespondírr al concepto ext.rapresupue:-.t2rio
330.010 ~(Varios a investigar» y estaba constituido rol'
cobros originados en los ejercicio' de 1990 y 1991. Debi
do a las características de estas cuentas, procede su depu
ración.
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3.45. La cuenta 5610 «Anticipos y préstamos conce
didos» presentaba saldo cero al 31- l2-1994. No obstante,
en ella se había contabilizado en 1994 una baja pnrregula
rización, por importe de II millones de pesetas, con con
trapartida a la cuenta 6102 «Retribuciones de funciona
rios». El asiento se instrumentó mediante un ADOP en
formalización, con cargo al concepto presupuestario
120.04 «Retribuciones básicas gru po E» y descuento en el
concepto extrapresupuestario 310.05 «Anticipo de remu
neraciones del personal funcionario», donde se encontraba
el saldo. El citado importe correspondía a unas retribucio
nes anticipadas en ejercicios anteriores al personal del Es
lado destinado en el PMM en situación de supernumerario,
que no habían sido reintegradas por los Ministerios corres
pondientes. Sin embargo, el Organismo no ha identil1cado
el ejercicio en que se hahían producido tales pagos, ili ha
presentado los documentos acredi tativos de la existencia

Cuadro 10. Cuentas de resultados del PMM de 1994

de dicha deuda, ni· la realización de gestiones de cobro, 'ni
su imposibilidad. Como consecuencia de ello, el Tribunal
considera injustificada la citada rcgularización contable.
Por otra parte. se considera también incorrecto el sislema
de contabi ¡ización seguido, ya que debió tramilarse como
pérdida aplicada a la Cucnta de resultados extraordinarios.

C. Comentarios sobre las Cuentas de resultados

3.46. El cuadro 10 resume la Cuenta de resultados
del PMM del ejercicio de 1994. En los siguientes puntos
de este subapar-tado m.c se analizarán las distintas rúbri"
cas que la componen, con un det<llle especial en ¡as de
ficiencias contables que justifican la opinión negativa del
Tribunal sobre dicha Cuenta, expresada en el punlo 3.1
de e~le Informe.

(miles de pesetas)

DEBE HABER

3 E'ostenclas (saldo imclal) 43.391 3 Exislenm.5 (saldo final) 36.930

r,o Compras 415.720 70 Ventas 2.612.181

61 Gastos de personal 9.320.528 71 Remas propiedad y empresa 6.432

<03 Tripuros 11.063 76 Transfererlcias cornel1tes 8.287.929

6" TrabaJos. 5urnmisrros y s~n.'. ext. ~34.736 78 Orros mgresDs 208.821

69 DotJiíones del eJerc. para aman: y prov. 810.146 79 Provisiones aplicadas, 681

11.035.584 Otros abonos (regull!T1ZaCIÓn C;\iSlenClílS imclalt:s) 485

Rcsulllldos comentes del ejerclclo (Beneficiu) 117.875

TOTAL t1.l53.459 TOTAL 1.1.153.459 J.
Valor comable vmendas vendidas 135.065 Derechos reconocidos par venta_ viviendas 52.435

Val{)f comahJe mobiliario vendido 1.204 Derech.os recoilocidQs par venta mobiliario 225

Pérdida por venta de vehículos 862 Beneficio por venta de vehículos 2.072

Resultados e.xtraordlnarios (Pérdida) 82.399
I

TOTAL t37.131 TOTAL 131.131

Por los derechos anulados 1.957 Por el aumemo de saldo de los derechos pendo de cobro 30

Por las obligaciDnes anuladas UIO

Modificación derechos y obligaciones de ejerc. ant. 417

TOTAL 1.957 TOTAL 1.957

82 Resuitado:> eXU'aordmanos 82.399 80 Resultados coml:mes del ejercicio 117.875

84 Modif. cerechos y obligaciones de ejerc. ant. 417

89 Res.ultados del ejerciCIO (Beneficio) 35.059

TOTAL 117.875 TOTAL 117.875.•.
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Gastos

3.47. En el Subgrupo 60 "Compras», el 64,5% de su
saldo corresponde a la adquisición de productos energéti
cos, el 31,9% a la de repuestos y el resto a la de materia
les diversos. En la muestra de documentos justificativos
analizada no se han encontrado incidencias relev(lntes.
salvo algunos casos de retraso en la contabilización y de
incumplimiento del principio de devengo.

3.48. En la contabilización de los gastos de personal
(Subgrupo 61), se han observado únicamente deficiencias
formales en algunos documentos justificativos de los pa
gos en concepto de indemnizaciones por razón de servi
cio. El Subgrupo 63 «Tributos de carácter local» tampo
co presentó incidencias de importancia.·

3.49. Respecto del Subgrupo 64, quc recoge gastos
de arrendamientos, reparación y conservación, suminis
tros, comunicaciones, trabajos realizados por otras em
presas, primas de seguros, transportes, material de oficina
y gastos diversos, se han encontrado algunas deficiencias
de escasa importancia relativa, debidas al incumplimien
to del principio de devengo, a retrasos en la contabiliza
ción y a defectos formales de los documentos justificati
vos.

3.50. El Subgrupo 69 «Dotaciones del ejercicio pa
ra amortizaciones y provisiones» se encuentra afectado
por la omisión de amortizaciones de los elementos de
inmovilizmo, excepto de los vehículos, tal como se ha
indicado en el punto 3.18. Por otra parte, el criterio uti
lizado por el PMM para la amortización de los vehícu
los da lugar a una menor dotación anual que la estable
cida en su normativa interna (véase el punto 3.19). Por
último, se ha observado también que, en el ejercicio fis
calizado, se han dotado indebidamente amortizaciones
por un vehículo desguazado y por otro cedido, cuyo im
porte conjunto de 1,8 millones de pesetas debe ser obje
to de ajuste. -

Ingresos

3.51. En las comprobaciones espedlicas de auditoría
financiera relativas al Subgrupo 70 "Ventas», se ha veri
ficado la correspondencia de los apuntes contables con su
documentación justificativa, así como que las tarifas apli
cadas se ajustaron a las vigentes en ese momento. En la
revisión de los cargos facturados se han detectado algu
nos errorcs que, aunque cuantitativamente no resultan
importantes, reflejan sin embargo dcbilidades del control
interno establecido sobre esta actividad. En concreto, los
crrores se refieren a la facturación de un mayor o mcnor
número de kilómetros que los efectivamente realizados,
así como a la existencia de confusioncs en el usuario o en
el concepto del servicio prestado y de errores y omisio
nes en la cumplimentación de los partes de recorrido. Ca
be destacar, como limitación al alcance de la fiscaliza
ción, que no ha sido posible comprobar la facturación
rclativa a la utilización por otros Organismo, oficiales de
cicrtas ph17as de aparcamiento y locales de oricina pro
piedad dcl PMM, por importe supcrior a 200 millones de

. pesetas en 1994. En efecto, el uso de dichas instalaciones
se hasa en acuerdos verbales, sin que exista documenta-

ción que permita verificar sus condiciones, precio, factu
ración. contabilización y cobro.

3.52. El Subgrupo 71 "Rentas de la propiedad y de
la em presa» está integrado únicamente por la cuenta 719
«Otras rentas», que recoge los ingresos derivados del al
quiler de viviendas propiedad del PMM. En la revisión
de los contratos de alqui ler de dichas viviendas se han
encontrado las deficiencias que se señalan más adelante
en el punto 4.39. Al mismo tiempo, se ha comprobado
que durante el período de .vi genci" de los correspondien
tes contratos de concesión (que incluye el ejercido de
199+) no se ha producido ingreso alguno procedente de
los concesionarios de las cafeterías ubicadas en la Sede
Central del PMM y en el Parque de Sevilla, cuyos contra
tos (ambos de 1987) prevén un canon anual de 200.000 y
60.000 pesetas, respectivamente. Se ha observado tam
bién que no existe ningún control ni registro contable res
pecto de estas concesiones, hasta el punto de que el Ser
vicio de Contabilidad desconoce su existencia (en los
pun tos 4;36 a 4.38 se analizan con más detalle estos dos
contratos).

3.53. En el Subgrupo 76 «Transferencias corrien
tes», al que se imputan las subvenciones de explotación
procedentes del Estado. no se ha observado ninguna inci
dencia.

3.5+. El detalle del Subgrupo 78 «otros ingresos» ri
gura en el cuadro 11. La cuenta 780 «Reintegros» ret'lcja
los deri vados de operaciones de carácter presupuestario
correspondientes a ejercicios cerrados;. la cuenta 7860
«Ingresos por prestación de servicios presupuestarios»
contabiliza, a partir de los ingresos en caja y en el Banco
de España, los derechos de alojamiento, restauración y
residencia y la cuenta 7869 «Ingresos por prestación de
servicios comerciales» recoge los reintegros producidos
en el ejercicio por sobrantes de anticipos para gastos de
operaciones comerciales. En las tres cuentas citadas se
han observado retrasos en la contabilización y en la se
gunda, además, el incumplimiento del principio de de
vengo.

Cuadro 11. Detalle del subgrupo 78 «Otros ingresos»

(miles de peselJs)

Cutnc:I.J Impurl~

7~O . Relnlcgrol J."'i7~

'860· lngleso5 por rre~1.3CIÓIl d-: ICr.'I':;~\ {;1rclupuestano5) ~.41~

711~9 . lngrc~o5 por prcsLaclon de Sey:~ es icorr.erclalc~) 4eb

7890 - O'J"()s lIlirc~us prc~upuest.l.n:s 202 131

TOTAL :Z:OS.8!l

3.55. El saldo de la cuenta 7890 «Otros ingresos pre
supuestarios» recoge los procedentes de diversos concep
tos presupuestarios, con el detalle que se presenta en el
cuadro 12. Dentro del mismo, al conceplo 399.00 "Com
pensación funcionarios públicos» se imputan los derechos
reconocidos por la facturación en concepto de hmas eAtm
ordinaria5 de los conductores. cuyo análisis de legalidaJ se
contempla en el punto 4. l ¡ de este Informe. Por su parte.
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el concepto 399.0 I «Recursos eventuales» incluye, entre
otros ingresos, diversas regularizaciones contables (18,2
millones de pesctas por ingresos de 1987 Y 1988 no identi
ricndos, que se encontraban incluidos en el concepto «Va
rios a investigar»; 5,8 millones por un saldo que existía en
el concepto «!RPF, retenciones del trabajo persona!», que
no respondín a obligación algu·nn con la Hacienda Pública;.
y l 1,5 millones del concepto "Producto de subastas de ter
ceros», en unos casos por ralla de soporte documental de
las obligaciones y en otros por la prescripción de deudas
anteriores a 1989). El concepto 399.99 «Otros ingresos»~

r~coge Jos cargos remitidos a los, inquilinos de viviendas
por el Impuesto de Bienes Inmuebles ([El) y el prpducto
dc la venta de material obsoleto. Por último, el concepto
599 «Otros ingresos patrimoniales» registra los derechos
reconocidos por 1a facturación a las- compañía:;; asegura
doras dcl importe de las reparaciones de vehículos efectuadas
en el taller del PMM. Desde un enfoque exclusivamente
contable, no se han presentado incidencias significativas
en lil revisión Ji..' los justificantes tI~ estas operaciones, sal
vo ciertos retrasos en su registro.

Cuadro 12. Detalle de la cuenta 7890 «Otros mgresos
presupuestarios»

(miles de pesetas)

Concepto pre5upuestario Importe

399.00 ~ CompensacIón funclDrumos públicos L40.8<18

399.01 • Rccurso~ f\'cnruales 35.907

399 99 "Otros mgresos 7.GJ'

599 - Drros mgresos p:unmomaJes 18.343

TOTAL 202.132

el/filiaS de resultados extraordinarios y de modificación
de derechos y ohlifaciones

3.56. ti saldo de la Cuenta de resultados extraordi
narios se con'esponde principalmente con la actividad de

. venta de viviendas. En el Haber aparece contabilizado en
1994 el importe de la venta de doce viviendas y en el De
be el importe de los gastos de mejora invertidos en las
mismas en el pcríodo 1991-1994. Estas magnitudcs aITO
jan unas pérdidas extraordinarias de 82 millones de pese
tas, que serían mayores si, como resulta preceptivo a la
luz de los principios contahlcs públicos, cl PMM huhiese
contabilizado también en el Dehe el valor histórico de las
viviendas enajenarlas . .En consecuencia, cabe concluir
que en ]994 se encontraban sobrevaloradas tanlo la cuen
ta de Balance 202 «Edi ricios y otras construcciones» co
mo las Cuentas de rcsullados de los ejercicios que recogí
an las ventas de estos activos.

3.57. Por lo que se reriere a la cuenta «Modificacio
nes de derechos y obligaciones oe ejercicios anteriores»,
cabe ¡.;ciiahu únicamente que los documentos justificati
vos presentan frecuentcs defectos de forma (como la falta
de fechas y de firmas o la cOlltabilización con rctrasos,
por citar las más rrccuentes).

D. Análisis de la liquidación del presupuesto

3.58. Las aCllIaciones que realiza el PMM para pre
par"r su presupuesto se corresponden con las instruccio
nes estahICcidas a tal electo por el MEH y con las com
petencias atribuidas al Organismo por su normativa
interna. No obstante, el Tribunal de Cuentas ha podido
comprobar que la previsión de ingresos y gastos na obe
dece a ninguna plani ficación previa que permita el segui
miento y control del grado de cumplimiento de unos ob
jetivos e indicadores previamente definidos. En ausencia
de dicha planificación, no cabe sino concluir que las do
taciones presupuestarias no se cuantifican en función de
parámetros objetivos. Tampoco se considera suficiente
mente estudiada y justificada por el PMM la clasificación
como presupuestados o comerciales de ciertos ingresos y
gastos.

3.59. El cuadro 13 resume la liquidación. por capítu
los, del prcsupuesto de gastos e ingresos del PMM en
1994. En cuanto a las modificaciones presupuestarias,
únicamente se ha tramitado una transferencia de crédito
entre conceptos del artículo 22, cuya tramitación y justi
ficación se consideran correctas.
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Cuadro 13. Liquidación del presupuesto de 1994

(miles de pesetas y porcentajes)

ll) Gastos
.

Obligo rec.netas % ejecución % '-,aro ej. ant. Pagos liquidos
I

% realizaciónC:,¡pitulo Créd. de-r.

111 (2) (3):(2)/(1) (4) (5) (6):(5)/(2)

1 10 281.354 9.27·J.667 90,20 -10,82 9.27J.667 100,00

2 1.132.569 4J9.583 J8.81 -25.63 419.991 95.54

3 100 O 0.00 -100.00 O ---
6 538.876 443.422 82.29 -52.31 247.995 55.9J

8· 15.000 14.950 99.67 158.20 14.950 100,00

Tolal 11.967,899 10.171.622 84.99 -14.71 9.956,603 97.89

. b) Ingresos

Capítulo Pnv, dd. Derechos rec. netos % e-jKución % varo ej. aot. Ingresos líquidos % realización

(1) (2) (3): (2)1(1) (4) (5) (6)=(5)/(2)

J 228.100 189.9~2 8J.29 -9.00 111.222 58.54

4 8.287.929 8.287.929 100,00 -8,72 5.525.286 66.67

5 • 2J.000 24.775 107.72 7,43 21.517 86.85

6 45.000 84.152 187.00 -63.99 84.152 100.00

7 419.165 419.165 100.00 -9.89 279 443 66,67

8 15.000 .0' 9.284 61.89 107,65 9.284 100,00

Total 9.018.194 9.015.297 99.97 -9,98 6.030.904 66,90.

* Rl:'stadas las previsiones del ~sullado de operaciones comerciales {2.949.70S miles de pesetas).

3.60. El grado de ejecución de] presupuesto de gas
los en 1994 fue del 85%, inferior al regislrado en el perí
odo 1990-1993 (durante el que nunca se situó por debajo
del 92%). Destaca el b"jo nivel de ejecución del concep
lo 225 «Trihutos» que, con un" previsión de614 millones
de pesetas, registró obligaciones por sólo 1I millones. La
estructura interna del gasto no registró en 1994 variacio-

nes de importancia en relación a los cuatro ejercicios pre
cedentes, salvo el incremento en seis puntos porcentuales
del capítulo I (hasta alcanzar un peso relativo del 91 %) Y
un descenso similar en términos relativos en el capítulo 6
(que pasó a representar el 4,5% del gasto de 1994). El
grado de realización de los pagos, por último, se situó al
rededor del 98%.
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Cuadro 14. Liquidación de la cuenla de operaciones comerciales de 1994

(miles de pesetas y porcentaje)

Concept~!l Estimado.. Realizados Diferencia % ejecución

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

al Ingresos

ExiStenCias finales 5':+.160 36.930 -17.230 68.19

V~nt.as netas 3.310.905 2.612.181 -698.724 78,90

Orras ingresos com. 1.503 486 -1.022 32,23

Total 3.366.573 2.649.597 -716.976 78,70

b) Gastos

EXistenCias InicIales 54.160 42.906 ·11.254 79.22

Compras nelas 255.026 415.720 160.694 163.01

OtrOS gastos como 107.682 53.077 ·54.605 49.29

Total 416.868 511.703 94.835 122,75

e) Resnllado 2.949.705 2.137.894 ·811.811 72,48

3.61. Por su parte, el presupuesto de ingresos (una
vez restadas las cifras relativas al resu ltado de las opera
ciones comerciales) registró en 1994 una ejecución prác
ticamente total de sus previsiones. con algunos desequili
brios por capítulos y artículo's, que se compensaron entre
sí. En su estructura interna, destaca el capítulo 4 (Trans
ferencias corrientes» que supuso el 92% del total de los
derechos reconocidos. tras una evolución creciente desde
1990 (cuando dicho capítulo representaba el 79% dc los
derechos). El grado de realización de los cobros se situó
en 1994 en el 67%; 10 que. comparado con el grado de
rcalización de pagos reseñado en el punto anterior, pone
de manifiesto un sustantivo desequilibrio entre ambos.

3.62. La liquidación de la cuenta de operaciones co
merciales se detalla en el cuadro 14. Respecto de dicha
cuenta, cabe señalar la falta de concordancia de la ejecu
ción fiJ::wl con las previsiones, c9mo se rdleja en los por-·
centajes de ejecución de los gastos e ingresos, que se si
tuaron en un 123% y un 79%, respectivamente. Estas
desviacione, han sido habitualt:s en el período 1990-1994,
a1canZLlndose porcentajes de ejecución bastantes dispares
en los gastos (el 45% en 1990 frente al 138'7c en 1993).
Los ingresos, pOI' su lado, nunca superaron el 90% de las
previsiones, salvo en 1992. Por último, los resultados,
aunque siempre han sido positivos en el período 1990
1994, han venido registrando una tendencia decreciente.
En el último año citado, los beneficios por operaciones
comerciales alcanzaron un importe de 2.] 38 millones de
pesetas, frente a los 3.791 millones registrados en 1990;

I~ que supone una disminución del 44% entre ambos ejer
CICIOS. Por otra parte, dicha cifra significa que en 1994 el
resultado previsto sólo se alcanzó en un 72%.

IV. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDAD

A. Personal

Gestión adm;¡¡;strafivG

4.1. Al 3] de diciembre de 1994 el PMM contaba
con unos efectivos reales de 3.041 trabajadores. De ellos,
1.990 eran funcionarios, 976 laborales fijos y 75 lahora
les de carácter temporal.

A ~ R . d.::..r,L. eVlsa a una muestra de los expedientes perso-
nales del colectivo de funcionarios, se han encontrado las
siguientes deCicicncias: .

a) Dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
(el Jefe de Servicio de Seguridad y el Jefe de Seguridad)
mgresaron en el PMM con un nombramiento provisional
en los años 1991 y 1992, respccti vamen te, no habiéndose
producido el nombramiento definitivo hilsta septie,i,brc
de 1995*

* Inciso modificado ell función de las alegaCIones.
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b) Se han producidu varios cambios de puesto docu
mentados con unos nombramientos, denominados ~<acci

dentales)}, que en bastantes casos han precedido en un
tiempo corto a la reclasificación del puesto de trabajo
(véase el punto 4.5). Ni en cl Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo aprobado por el Real Decreto
261711985, de 9 de diciembre, ni en el que le sucedió en
1990 (Real Decreto 2811990, de 15 de enero), está co,;
templado ese lipa de nombramiento.

•
Comentarios a la;alegaciones: Frellle a lo que parece

deducirse de las alegaciones, son los propios acuerdos de
nombramientos los que califican a éstos como «acciden
talen•. Por otra parte, /la" puede aceptarse la alegación
que indica que dicllOs nombramientos pudieron ser unos
«encw~r:os de funciones:» realizados al amparo de la Lev
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, va
que dicha figura no está contemplada, con el alcan~e
equivalente a WI tipo de nombramiento (como .ie define
en las alegaciones), /1i en esa Le}' ni el1ningunQ otra nor
IlW del Derecho positivo. El resto de las alegaciones a es
te punto son comentadas a continuación del 4.4.

cl Falta documentación en bastantes expedientes: el
título de funcionario en el 18% de la muestra; la titula
ción académica, en el 16%; la afiliación a la Seguridad
Social o Mutualidad, en todos los casos menos en uno; y
otros documentos, con menor frecuencia. '

4.3. 'En cuanto a los expedientes del personal labo
ral, el resultado del análisis de una muestra ha sido el si
guiente: '

a) La formalización de la relación laboral ,es defec
tuosa en el 44% de la muestra, al no haberse podido acre
ditar al Tribunal 'de Cuentas la existencia del contrato de
trabajo.

b) Un trabajador, contratado como Oficial de taller,
venía desempeñando funciones de distinta categoría
(concretamente, de conductor) desde 1991. El PMM in
cumplía, de este modo, lo establecido en el Convenio Co
le~tivo del PMM respecto de la provisión de puestos de
trabajo.

Comentarios a las alegaciones: No pueden aceptarse
las alegaciones del P/vlM'u es fe incisu, pur varios ll10ti w

vos: en prirner lugar, porque no se cumplen en este caso
todos los requisitos que el artículo 14 del COllvenio Co
lectivo exige para que pudiera haber tellido lugar la mo
vilidad juncional invocada en las alegoc.i0nes; en segull
do térmillo, porque wmpoco se hizo uso de la posibi/;dad
de modificar el catáloí(o de persollal laboral: \'. por últi
mo, porque lo sitiwciólJ criticado ,le e.\tendfc¡, (/{ tiempo
de las actuaciones, por encima de tos cuatro CIliOS, tiem~

po sir{iciente para hablJr podido dar solución a la misma.

c) En el 20% de la muestra se observaron defectos
en'el cálculo o en la acreditación de la antigüedad.

d) En tres expedientes se observó un posible fraude
de ley (artículos 15 y 95 dcl Estatuto de los Trabajadores
y normas de desarrollo reglamentario), aL utilizar el
PMM de manera recurrente y sucesiva diferentes tipos dc

contratos laborales de carácter temporal referidos a un
mismo trabajador. De este modo, se superó el tiempo má
ximo estahlecido para este sislema contractual, incum
pliéndose además los requisitos objetivos que justifican y
amparan la utilización de cada ti po de contrato en parti
cular. En uno de estos casos se suceden tcmporalmente
tres contratos: el primero desde el l de agosto de 1991 al
31 de enero de 1992, al amparo del Real Dccreto
2104/1984; el segundo desde el 5 de febrero de 1992 al 4
de I'chrero de 1995. conforme al Real Decreto
1989/1984; y el tercero, de fecha 4 de febrero de 1995
(sin lecha de-finalización), de cobertura provisional de
vacante, según el Real Decreto 254611994. Los otros dus
expedientes, relativos a dos médicos. reproducen la mis
ma sucesión de tres contratos: el primero del 30 de no
viembre de 1988 al 30 de mayo de 1989 (Real Decrcto
210411984); el segundo del 31 de mayo de 1989 al 30 de
mayo de 1992 (Real Decreto 1989/1984); Yel tercero, de
fecha 11 de junio de 1992 (sin fecha de finalización) con
forme al Real Decreto 2104/1984, para obra o servicio
determinado. '

Comelltarios a las alegaciolles: Las alegaciones del
PAJM a este pullto del Informe se basall eH tres Sentencias
del Tribunal Supremo de 1988 (de fechas 7 de marzo, 19
de noviembre y 12 de diciembre) y en otras dos de 1985 ).
/986 citadas en la primera de las anteriores. No pueJe
aceptarse, sin embargo, que de dichas Sentencias pueda
deducirse un proHunciwniento jurisprudenciallegitimador
en Ía~'or de la actuación resellada en este punto.

En prr'nzer lugar, las Sentencias aducidas pur el P¡HM
deben ser illlerpretadas de forma integral. Es cierto que la
doctrina jurisprudencial predomin.ante 1J1wl{fiesta que «110

cabe presumir el fraude de ley en la actuación de las emi
dades públicas». No obstante, la jurisprtldellcicl también
!w malllfestado de forma reiterada que: a) das Admillis
traciones Públicas 110 están exentas de atenerse a la 11O}'~

marh'a laboral»; y b) <<110 existe prohibición alguna que
impida qlle dichas Administmciones Públicas plledan re
sllltar vinculadas por un contrato laboml por tiempo inde
finido». En aplicación de estos principios, el Tribunal Su
premo viene declarando sistemáticamente, eH

jurisprudencia amplisirna, el carácter indefinido de los
contratos ternporales en los que se aprecio el incwnpli
miento de los requisitos legales o reglamentarios exigidos
(por ejemplo, en las propias Sentencias del Triúunal Su
premo illvocadas por el PMM y en las de 23 de octllbre de
1992 y 16 defebrero de 1993).

Por otro lado, son muy abundantes también las Selltel1~

cias que declaran expresamelUe la existencia de jlY/llde de
ley en supuestos similares a los aquÍ criticados. Asf, entre
otras mllchas, cabe citar la Sentencia de! Tribllnal SlIple
mo de 6 de mayo de 1992 ) las siglliellles de 10.1' 7¡'¡blJ!J(/
les SlIperiore.l' de Justicia: 25 de marzo de 1993 (Cotall/
JI,,). 2 de jllnio de 1994 (Madrid), l de junio de 1994
(CCltaluJIa), 4 de octllbre de 1994 (M"drid), 14 de febrero
de 1995 (Canarias), 2 de marzo de 1995 (Madrid), ló de
flWYO de 1995 (Andalucía) y 9 de noviembre de 1995 (Vil
lellcia), entre otras.

En definitiva, y contrariamente a lo defendido 1'01' el
PlrfM en SIlS alegar:iml~s, rnhp concluir que la jurispru
dencia IIunca ha sancionado favorablemente la actuación
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irregular de (as Admim:stra<Jo/les Públicas en supuestos
similares a 70S' aquí descritos.

Por otra párte; resulta también arónea la referencia
que hace el PMM al punto 4 del capítulo XV del Acuerdo
Adminisl/:acíón-Sindicatos para el período 1995-1997.
En primer término, y'al contrario de lo afirmado por el
PMM, porque este Acuerdo 110 establece la obligatoria.
cominuidad del per~;oJlal de carácter temporal. sillo que
Ifnlcml1ente /0 atrforíz.o, siempre y CrIando sean Jlecesa~

ri05 SI/S :servicios y 110 puedan ser sustituidos por perso
na/ fijo () de lluevo ingreso. y, en segundo término, por
que este Acuerdo no implica, obviamente. la derogación
de los requisitos legales y reglal1lel1tarios a cumplir para
la celebración de los contratas temporales; requisito"
que, en el caso concreto de la vía utilizada (colltrato de
interinidad con cargo a vacante), no se han cumplido, ya
que no se identificó el puesto de trabajo vacallte (porqlie
no ,existía en la "lalltil/a) ni se acreditó la existencia de
un proceso de selección o promoción para su cobertura
definith-'G (requisitos exigidos por el artículo 4 del Real
Decreto 2546//994 il1vocado el11as alegaciol1es).

e) Las comunicaciones al Registro Central de Perso
nal de los contratos y de las bajas se han efectuado en al
gunos casos (que no se reducen a los señalados en las

alcgadones) con una demora superior al aijo, inculll
pliendo el artículo 5.2 del Real Decreto 140S119X6. de 6
de junio*.

l) Otros defectos ¡'ormales encontrados en varios ex
pedientes han sido: la ausencia de la Hoja de Servicios
(preceptiva según la Resolución de la Secretaría de Esta
do para la Administración Púhlica de 29 dc mayo dc
19X5); la falla del documento de afiliación a la Seguridad
SOLial; el exceso en el disfrute de horas sindicales y la
juslificación insuricientc de las mismas; y otras de menor
importancia.

4.4. Por ,otra parte, y segúu se ilustra en el cuadro
15. se ha comprobado que ]X funcionarios ocupaban al
31- 12-1994 puestos de trabajo con un nivel de comple
mento de destino superior al máximo estahlecido para los
gru pos a los que pertenecían, incumpliendo lo dispuesto
en los Reglmnentos de Provisión de Puestos de Trahajo
de 1~85 y 1990 (citados en el punto 4.2 b). '

Esta situación alcanzaba al 38% de los puestos corres-,
pondientes al intervalo de niveles 16 a 2X, con especial
incidencia en los niveles 24 (un 77%) y 22 (un 59%).

,'1' IllCISLl1110uiflcado en futlci611 de las al~~acioJle~.

Cuadro 15.. Funcionarios que ocupaban al 31- J2-1994 puestos de trabajo de nivel superior al máximo de su grupo

Carlilcte-rlsticas del Nivel máximo

puesto fRP1) establecido para el

Erectivos nales De eUos~ pertenecían a Wl Grupo al que grupo al que

Nivel Grupo grupo inf~rior pertenecían pertenecían los

funcionarios

,8 A 3 I C 22

26 AIB n I E 14

,5 AiR I .- -- .-

24 AIB 13 10 4-C 22

·6-0 18

22 EtC 17 10 2·D 18

S-E 14

20 B/C 2 1 O 18

18 BlCIO 16 1 E 14

16 CiD 9 4 E 14

SUMA 73 28 - -
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Cuadro 16. Muestra analizada de expedientes de funcio
narios que ocupaban al 31-12-] 994 puestos
de nivel superior al máximo de su grupo

e) En uno de los dos e.sos anteriores, además, el
nombramiento «accidental» tiene (echa posterior a] de la
aprohación de la RPT, .

,

" 11·10 ~l "
" !?·9·~j

" ~!·lo-91

" 29·9-93 .¡N,e!

" !"-IOm o<

D "
,. :s 1 o· , ••ok",,1 '"

e _. " ce; JJ ~~ ""k-.ul "
D " "

,: l~ ..... >J<><JI ",
" .. "r. ~~ ,~;""'>ul ..

D " " II-,-M ..·•..:,,'''1 ",. .- " ~ JI_!I IJ"J"~';Oo,""''''' !~

D " '" 1<}.1I ~~ !,.. oJ<1<J.1 "
e .. " !·~·I; 1,0.-"""'''''''10 "

CECIR

_ n.u.hao

pon;-,. ::u: I-~-'-""':'--"'-"---.j ~'";:'~~::'~JO 1--,--1 r,~\...,
'l1••1 h<.h:I \'1='"'' Nl>tl .\0......"""" 'lJ",,,,,,, d.

'1'''-''''1:,'''"

d) Los acuerdos de nombramiento inherentes al
Acuerdo del Consejo de Ministros del 21-7-1989 110

identiticaron el puesto ocupado anteriormente por cada
funcionario, 10 que impide comprob·ar la continuidad de
cada funcionario en su puesto correspondiente. En todo
caso, se ha comprobado que las situaciones provisionales
anlcs citadas devinieron en definitivas por la mera apro
bación de la asignación inicial de complementos, sin que
mediara la obligada convocatoria pública de la provisión
de los puestos afectados'.

e) En seis casos de los ocho examinados se produjo
posteriormente una segunda reclasificación, afectando
dos de ellas únicament<; al complemento especítieo y las
otras cuatro también al nivel de complemento de destino.

NOTAS: a) El nombramienLo áccJdental biela] ya fue para un
puesto de nivel superior al má.ximo dd grupo.

b) El nombramiento accidental tiene fecha Rosterior 00-11-89) al
acu~rdo de recJasihcadbn (21-7-S9).

e) La última reclasificación no afecló <:d :1i,,'d, sino sólo al compk
m~n to específico.

Comentarios a las alegaciones: Tanto el artículo 26. ! del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de 1985 co
mo el artículo 27.1 del Reglamento de 1990 establecen, con
una redacción similar, un régimen general de reserva de
puestos de trabajo enfunción de 1/11 imervalo de niveles. En
concreto, en el último attículo citado se dice: «En ningún ca
so los juncionarios podrán desempeñar puestos de trabqjo
no incluidos el! los niveles del ii1lervalo correspondiente al
grupo en el quejigure clasificado su Cuerpo o Escala». Este
régimen general tiene, como única excepción, la protección
de las situaciones producidas eOIl anterioridad a su entrada
en vigor (DT Cuarta del Reglamei1lo de 1985 y DT Segunda
del Reglamei1lO de 1990). La excepción es lógica, ya que
qfectaba a fimclonarios que, con anferioridad a la elltrada
en vigor de dichos Reglamentos, desempeiiaban puestos de
trn!Jq;o a los que 'se asignaron niveles superioTe,\' al intervalo
correspondiente el Stl Cuerpo o Escala. Ahora bien. estas
Disposiciones Transitorias no pueden ampara/; lógicame11fe,
a los nombramientos producidos con posterioridad a la en
tradcl eH vigor de diclws Reglamentos. y menos aLÍn cuando
estos casos han sido provocados con el carácter de «acci
dentales}} COIl escasas fechas de antelación a la asignación
de nil.-'e/ al puesto de trabajo, como se indicará ell/os indsos
a) y b) del próximo punto 4.5. Por lo tallto, este Tribuflulno
puede aceptar las alegaciones del PMM a este respecto.

4.5. Al objelo de verificar las circunslancias concu
rrentes en los casos mencionados, se seleccionó una
muestra de ocho expedientes, cuyas caraclerísticas se de
tallan en ~l cuadro 16. Los resuilados de la revisión de
esta muestra han sido los siguientes:

a) En siele de los ocho casos examinados, la incorpo
ración al pueslo responde a situaciones provisionales pro
vocadas con escasas fechas de antelación a la aprobación
por el Consejo de Ministros, cl 21 de julio de 1989, de la
asignación inicial de complemcntos de dcslino y especíli
co a los puestos de trabajo del PMM. En seis de estos ca
sos se documentó lal provisionalidad con el tipo de nom
bramienlo (<<accidcntal») referido en el punto 4.2 b)*.

b) En dos casos, el nombramiento «accidental» se etec
tuó ya inicialmente para un puesto de nivel superior al máxi
mo establecido para el grupo del timcionario, ¡ncumpliéndo
se con ello el artículo 26.1 del Real Decreto 2617/1985.

• Inciso mot.litic:u]o en fUIlci6n de las ale~a<;lOnes. T Inclso motliticatlo en función de i::J.s :l1egaciün~s.
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Cuadro 17. Personal laboral que ocupaba, al 31- l2-1994, puestos de trabajo de un grupo de titulación superior al suyo

Caracteristicas del puesto §:!c:¡tálogo De ellos.

perltmecían a W1 Grupo de Grupo

Grupo equl'Val~nte
Efe<:th'os reales grupo de titulación equivalente deGrupo tiluJación

titulación inferior ~I que pertenecían funcionariosde runcionarios

I A 1 -- --

I - 11 A/B 3 3 IV D

Il B 2 -- .-

11 - 1II B/C 15 14 IV D

1I1 C 4' 4 2 ~ IV 2 - D

2 - V 2-E

II1 - IV C/D 71 6 V E

SUMA' 96 27 - --

4.6. Por lo que se refiere al personal laboral, se ha
observado también que 27 trabajadores ocupaban al 31·
12- l 994 puestos que, según el Convenio Colectivo del
PMM. estaban res~rvados para grupos de titulación supe
rior al suyo. Esta situación, que se detalla en el cuadro 17,
suponía una excepción de la regla general establecida en
el arlículo 8 del propio Convenio Colectivo del PMM, se
gún el cual «en ningún caso podrá ser desempeñado un
puesto de trabajo por trabajador que no esté encuadrado
en el grupo (de titulación) a que queda adscrito cada cate
goría proíesionaL». Cabe destacar que la excepción se
ñalada afectaba 'en dicha fecha al 84% del personal que
ocupaba puestos reservados a los grupos dc titulación 1
(Título Supellor) II (Título de Grado Medio) y III (Título
de BachiiIer o equivalente), que estaban ocupados por
personal encuadrado en los Grupos IV (Título de Gradua
do Escolar o equivalente) y (Certificado de Escolaridad)*'

4.7. Al igual que en el caso del persona! funcionario,
se seleccionó una muestra de cuatro expedientes de tra
bajadores que se encontraban en la anterior situación, con
objeto de analizar las circunstancias concurrentes en cada
caso. Los resultados más significativos de la revisión de
esta muestra, resumidos en el cuadro 18. fueron:

b) Los acuerdos de reasignación posteriores a la
aprobación del Convenio no identificaron el puesto oCÚ
pado anterionmente por el trabajador, lo que impide com
probar la correspondencia entre los puestos anterior y
posterior. Se ha comprobado, sin embargo, que las situa
ciones provisionalc~citadas 'se dieron por definitivas me
diante Un proceso de reasignación, sin que mediara'con
currencia pública alguna para la provisión definitiva dc
los puestos citados.

e) Según la documentación obrante en los expedien
tes, dos de los cuatro lrabajadores realizaban exclusiva
mente funciones sindicales por el total de la jornada, por
acumulación en su persona de las hortls cst(¡hlecidas le-'
galmente a estos cfectos (el trabajador 3 desde el 1-3
1988 Y el -f desde el 27-5-1988).

'Cuadro 18. Muestra analizada del I,ersonal laboral
que ocupaba al 3 l -12-1994 puestos de tra
bajo de un grupo' de titulación superior al
suyo

III

R.d"",ljc~<>Gl!CO<J'.ruo ]

C~I"d¡"a <["de' t_7-l1'l

Pumo l G;U!'O li,l

¡jI. ,

I '
F«~ NJlur1lrt:t

'"'"

Tr2b.;;:!~dcr G~l1:>J 1----;1'--
""tIto G-~"p<>

l'tituJa<lDJl

a) En tres de los cuatro casos examinados, la incor
poración al puesto responde a situaciones provisionales
provocadas con escasas fechas de antelación a la aproba
ción del Convenio Colectivo en enero de 1990 (con efec
tos del ]-7-] 989). En los tres casos el nombramiento fue
«accidental» .

¡Il

'" Punt<) modl lIeado en función ue las alegaciones.

Iy ;.fe c'~OC...dQ J\" JO-ll·~g "'CC1é~.'111IJele AdmoG l' i:al"l'-

I~-+---+---+--I-~----+----+---II

1b.__b'Vd~"~"~"~'''~'"~"''.b.~''~b''~'~''d.'~''~''~'"~O'J,i'~d<~,'_",~-_"~I'~"~"~'~~



Suplementadel BOE núm. 149 Martes 23 junio 1998 113

Gestión de nóminas

4.S. La elaboración y comprobación de la nómina, así
como el control de la cuenta bancaria destinada al pago de
[a misma. se encontraban atribuidas a la Sección de Habi
litación, dcpendiente de [a Subdirección General de Per-.
sonal. Esla falta de segregación de I'unciones supone una
debilidad de] conlrol interno y se opone a lo dispueslO en
el Real Decreto 28011987, de 30 de enero, de organiza
ción dcl PMM, que adscribe esta Sección a la Subdirec
ción Genera] de Régimen Económico y Financiem. Las
funciones citadas se desarrollaban en 1994 por medio de
la aplicación informática denominada CE"'INSA, que
presentaba numerosas detkiencias y que incumplía en as
pectos esenciales la Orden de 30 de julio de 1992 sobre
elaboración y presentación de (as nóminas. Entre otros de
fectos de dicha aplicación, cabe destacar; la inexistencia
de listados y. resúmenes; la omisión de datos relativos a
los trienios, grupo y grado del funcionario; y la inexisten
cia de conci liaciones. Las insutlciencias del sistema obli
gaban, además, a la realización manual de' un gran núme
ro de operaciones, entre ellas ]a elaboración en el ejercicio
de 20 nóminas manuales de incidencias, por un importe
total de 25,7 millones de pesetas. En 1995 se sustituyó la
anterior a¡Jlicación informática por la llamada NEDAES
(elaborada por el Ministerio de Administraciones Públi
ca:-,), que ha superado las anteriores deficiencias formales.

+.9. En cuanto al contenido material de las nóminas,
del examen de una mueslrd de perceptores se han obteni
do los siguientes resultados;

a). No se han enéontrado discrepancias entre las retri
buciones que figuran en las nóminas y las qu'e eran pro
cedentes según los expedientes personales, en lo relativo
al grupo, pueslo de trabajo, anti gliedad, retenciones de

. IRPF y cuotas de Seguridad Socia] u otros sislemas de
previsión social.

b) En el análisis del concepto retributivo de produe
tividad/disponihilidad se han observado diversos errores
materiales en la muestra seleccionada, si bien por impor
tes de muy escasa relevancia. En varios casos, además, ]a
Re:-;olución del Director General aparece sin firma, ni
igual que oClIrre con las ayudas por acción social. La
causa de estas situaciones fue que la entrada en nóm¡n_il
se llevaba a cabo simultáneamente a la tramitación de ]a
propuesla de Resolución. En cualquier caso, se ha com
probauo que las respectivas Resoluciones fueron poste
riormente formalizadas.

cl Por lo que se rcl'ierc a la ordenación general y a la
asignación p~lrLiclllar del cítauo concepto retributivo, que
afecta por igual a funcionarios (productividad) y laborales
(disponibilidad), se ha puesto de manitlesto su falta de re
lación con las circunstancias espacílieas que, en principio,
lo jusli rkan (tales como el mayor rcndi miento, el interés o
la dedicación dcltrabajador indiVidualmente considerado).
Por el contrario, los diferentes componentes que el PMM
asocia a este concepto se pueden agrupar en dos únicas si
tuaciones; u) la asignación con carácter general de unas
cantidades fijas y mensuales, en función de la categoría y
del destino ocupado por cada trabajador (incluyendo el
mes de vacaciones, las situaciones de baja transitoria. los
trabajadores dedicados exclusivamente a funciones sindi-

ea]es, etcétera); y 13 el abono a conductores concretos de
las horas extraordinarias factucadas a ios usuarios.

d) No ha sido posible obtener una re]aeión nomina]
de las transferencias ordenadas debido, a] parecer, a que
dicha información consta únicamente en la cinta maané-

. D
llca que se envía al banco. En Habi]itación se archivaba
sólo un resumen en el que figuran [os importes agrupados
por pro, incias (los relativOó a los Servicios Cenlra]es
constan, además, desglosados por unidades administrati
vas). Ello ha impedido la comprobación material de] pa
go de las nóminas abonadas por transferencia. El control
'nterno de Habilitación, por su parte. se limitaba a la con
traSlación de los totales de las nóminas.

4.] O. Las gratificaciones extraordinarias abonadas du
rante el ejercicio de 1994 alcanzara" un importe total de
4,8 millones de pesetas. Se concedielon indistintamente a
persona] funcionario y laboral. pese a q:Je el vigente Con
venio colectivo del PMM no contempla este tipo de remu
neración. En cinco casos de la muestra analizada. corres
pondientes a personal labora], ]a gratificación tiene
carácter lijo y periódico. Por lo que se lefiere al personal
funcionario;en ninguno de' los expedientes examinados se
cumplen los requisitos establecidos en los artículos 23.3 d)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 25.1') de ]a Le:/
2111993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
de] Estado para 1994. En efecto, las resoiuciones de con
cesión no están motivadas ni se justi ¡'¡ca en ellas que ]a
grati ficación se corresponda con trabajos extraordinarios
realizados fuera de la jornada laboral.

4.11. Dentro de los conceptos «disponibilidad» (per
sonal [aboral) y «productividad» (personal funcionario),
se abonó un gran número de horas extraordinarias a los
conductores de incidencias, certificadas por los usuarios y
facturadas al precio figurado en las tarifas. Su acredita
ción en ]a nómina de los conductores se sometía a dos rc
gímenes distintos. En la generalidad de [os casos, e] PM'.,..!
repercutía las horas en las facturas giradas al usuario y no
[as acreditaba al conductor hasta que se producía el cobro
de aquéllas. El otro sistema, aplicado únicamente a Corre
os y a la Junta de Andalucía, consLstía en la acreditación
en nómina de las horas ,antes del cobro de la factura, sien
do anticipadas, por tanto, por el PMM. En cualquier caso
ambos sistemas presentaban un control interno deficienLc

l

dado que ]a gran mayoría de las horas extraordinarias es
taban justificadas únicamente por medio de los escrilus ue
los usuarios, sin que cI PM!,,! realizase ningún tipo de
comprobación al respecto. En e] caso de]a Junta dc Anda
lucía; e,isten algunos supuestos especialmente significati
vus, como es el caso de varios conductores que superaron
las 100 horas extraordinarias de media a] mes (incluso las
200 en algunos meses), cuando e] máximo permitido por
el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores cs de SO
horas al año. En algunos de estos casos, además, se acre
ditó c] mismo volumen de horas eXlraordinarias todos los
meses, incluyendo el de vacaciones anuales.

Indemnizaciones por razón del sen'icio

4.12. En la revisión de las cuentas justificativas de
[as indemnizaciones por razón del servicio se han encon-
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trado numerosos defectos. Entre ellos deRtacan los si
guientes:

a) La omisión sistemática, en el caso d~ los conduc
tores, de ras órdenes de servicio dictadas por la autoridad
competente (el Director General del PMM), siendo susti
tuidas por el modelo PR8 tirmado, sin que mediase del\,
gación alguna, por el Jefe del Parque o el de la Sección
Móvil. Tampoco se. indica en el modelo citado la dura
ción del servicio ni las fechas de regreso, ni se especitica
si la comisión de servicios devengaba o no dietas de alo
jamiento y manutención.

b) Existen discrepancias entre las fechas e itinerarios
del modelo PR8 y los de la cuenta justificativa de las die
tas.

e) En varios casos, la certificación de haber sido rea
lizado el servicio aparece firmada por el propio comisio
nado.

d) En el denominado «Servicio de Ruta Peritér!';a»
se han abonado indemnizaciones por gastos de manuten
ción que este Tribunal considera improcedentes. El obje
to de este servicio es el traslado de personal del PMM
desde sus domicilios al Parque Central (entre las 7 y las 8
horas) y regreso (a partir de las 15,15 horas). C\jenta con

. cuatro rutas, de las cuales sólo dos salen del término mu-
nicipal de Madrid. (una a A1corcón, Móstoles y Fuenla
brada y otra a Getafe). La duración total de cada servicio,
por lo tanto, no supera en el peor de los casos las dos ho
ras desde que el autocar sak del PMM hasta que regresa.
Una ruta, además, tiene asignados dos autocares con sus
conductores respectivos, uno para el servicio de entrada
por la mañana y otro para el de salida por la tarde. En la
muestra seleccionada se ha observado también que el nú
mero de conductores a quienes se abona indemnización
por estc servicio es variable, desde tres en un mes hasta
scis cn otro, incluyéndose en este último caso a las rutas
quc no salen del municipio. de Madrid. No cabe conside
rar a los 'supuestos aquí señalados como comprendidos
entre los que dan lugar a indemnización según el artículo
10 del Real Decreto 236/1988, interpretado conforme a
lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 1994. Ex
trapolando los datos de la muestra al total del ejercicio,
se estima que durante 1994 se pudieron haber abonado
por este servicio y en concepto de gastos de manutención
alrededor de 1,5 millones de pesetas (cuatro conductores
por 20 medias dietas al mes de 1.550 pesetas cada una
por doce meses).

e) En las más de 20 comisiones de servicio que, den
tro de la muestra seleccionada, corresponden a un Jefe de
Sección, se observa que siempre figura la misma hora de
regreso (las OO. l5 horas), así como que el kilometraje

. justificado no concuerda con los datos del mapa oficial
de carreteras, con diferencias sistemáticas por exceso de
hasta el 20%.

f) Con carácter general, se incumplieron los plazos'
de justificación de las cuentas y no se consignó su apro
bación,

g) Se han apreciado numerosos defectos formales en
la justificación, como la omisión del número de factura y
del IVA. La sustitución de facturas por simples recibís, la
existencia de fotocopias sin diligenciar y la existencia de
justificantes de fecha anterior a la comisión, entre otros.

Retribuciones eH especie

4.13. En el cjercicio fiscalizado y en los anteriores,
\'l"ios empleados del PMM disfrutaban gratuitamente de
viviendas puestas a su disposición por el Organismo. En
concreto, esta situación afectaba en i 994 a 19 trabajado
res, de los cuales 16 eran Jefes provinciales y tres Dcle- .
gados territoriales. De las viviendas destinadas a este
uso, duce eran propiedad del propio Organismo y nuevc
habían sido alquiladas por el mismo a tal fin, bien con
juntamente con las instalaciones del respectivo Parquc
provincial o bien de manera independiente (dos de ellas
sólo por unos meses en 1994). La renta abonada por el
PMM en 1994 por las viviendas con alquiler indepcn
diente ascendió a 2,7 millones de pcsctas, También se ha
detectado (como se indicó en el punto 3.14) que el PMIvl
compró con cargo a su presupuesto diversos electrodo
mésticos destinados a estas viviendas. Todas las anterio
res retribuciones en especie (viviendas y electrodomésti
cos) carecen de norma que las ampare, al haber sido
suprimidas con carácter general del sistema rctributivo
establecido para toda la Administración pública por el ar
tículo 23 de la Ley 30/1984, reiteradamente confirmado
en todas las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
de ejercicios sucesivos (como por ejemplo, y entre otros,
en los artículos 25 y 31 de la Ley 2111993, de Presupues
tos Generales del Estado para 1994). Debe hacerse notar
también que, en quince de los 19 casos citados, la cesión
de uso gratuita fue posterior a la entrada en vigor de la
Ley 30/1984. Por otra parte, no existe tampoco regla
mentación interna del Organismo que establezca este tipo
de retribuciones, ni se hajustilicado su conveniencia para
el interés público.

4.14. Desde otro ángulo, los 2,7 millones de pesetas
referidos en el punto anterior se han aplicado incorrecta
mente al capítulo 2 del presupuesto del Organismo, cn
lugar de hacerlo al capítulo I «Gastos de persona!». Adc
más, el PMM no efectuó los ingresos a cuenta dcl IRPF
correspondientes a estas rctribuciones ni se incorporaron
a la información suministrada a la Agencia Tributaria.

,4.15. Por último, no existe ninguna ordenación obje
tiva de estas retribuciones. En efecto, el PMM no las
considera un derecho ligado al desempeño de determina
dos puestos de trabajo, sino un beneficio otorgado discre
cionalmente por el Director, amparado, según el Organis
mo, en sus competencias para «celebrar loda élasé de
acuerdos y contratos cn nombre del Organismo, así como
para asumir la gestión de sus biencs inmucbles». El Tri
bunal de Cuentas no puede aceptar esta argumentación
porque, al margen de lo señalado cn el punto 4. 13, de ella
se deduce un concepto de la gestión del patrimonio y de
los fondos públicos del PMM que no tiene en cuenta la

.necesidad de cumplir el principio de objetividad.

B. Contratos generadores de obligaciones económi
cas para el PMM

4.16. En el cuadro 19 figura el importe de las obliga
ciones reconocidas en 1994 como consecuencia de los
distintos tipos de contratos vigentes en dicho ejercicio.
Destacan por su importancia relativa los contratos dc su-
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ministros, que suponcn el 71,7% de las obligaciones. A
continuación se sitúan los contratos de obras (el 15%) Y
los de asistencia (el 11,4%).

Cuadro 19. Contratos de gasto del PMM vigentes en
1994

(miles de pesetas)

Tipo Obligaciones

reconocidas 1994

Obras 174.978

Sum¡rustTos 836.073

As.istencla llJ.016

Trabajos específicos 1.846

Alqullt:r de Inmuebles 18.163

O[ras ..:onrrams 2.324

TOTAL GASTOS 2.166.400

Contra/os de obra

4.17. Del importe de las obligaciones reconocidas en
1994 por eontralos de obra, 157,5 millones de pesetas se
aplicaron al capítulo 6 del presupuesto y 17,5 mi'llones al
capítulo 2. Dentro del primer grupo, el 86% corresponde
a obras dc rehabilitación en viviendas propiedad del
PMM, cuyos expedientes de gasto fueron iniciados en
ejercicios anteriores; el 11 % a obras del Parque Central;
y el 3% a obras cn cl Parque de Tarragona. Las obliga
ciones asignadas al capítulo 2 corresponden en su ~nayor

parte a obras de mantenimiento y reforma del Parque
Central. .

4.18. Seleccionada una muestra de este tipo de con
tratos para examinar su regularidad, se han observado nu
merosos incumplimientos de la normativa reguladora de
la contratación del Estado vigente en 1994 y en los ejer
cicios anteriores: Ley de Contratos del- Estado (LCE), cu
yo texto articulado fue aprobado por el Decreto 92311965,
dc 8 de abril, y Reglamento General de Contratación del
Estado (RCE), aprobado por el Decreto 3410/1975, de
15 el" noviembre. Los incumplimientos más destacables
son:

a) "
b) En ninguno de los expedientes examinados consta

la aprobación expresa del proyecto por el órgano de con
tralación, exigida por los artículo; 56 y 78 del RCE.

c) En los casos de repamciones menores, en los que
el proyecto completo se .:mstituye por un presupuesto, és
le no cumple los requisitos exigidos en el apartado A) 4

'i< InCISO suprimido como c(mSocu~ncla de IJ.S <I1~gaciones.

del artículo 63 del RCE. En nin '!uno de estos casos cons
ta la aprobación del presupuesto-por la Administración.

d) En ninguno de los expedientes plurianuales exa
minados se recoge en los pliegos la distribución del pre
supuesto en anualidades, contraviniendo 10 establecido
en el artículo 82.2 del RCE. Los contratos recogen e! im
porte de la primera anualidad, dejandv sin determinar las
correspondientes a los ejercicios siguientes.

e) En el único expedien:e que ba seguido el procedi
miento de tramitación anticipada (egeeliente 343/91), se
incumplieron los requisitos establecidos por la Orden de
24 de febrero de 1983 de! MEH, que regula dicho proce
dimiento.

t) En dos expedientes (166/94 y 343/91) se han omi
tido el acta de replanteo previo y los certificados de dis
ponibilidad y de viabilidad, exigidos en los artículos 24
de la LCE y 81 del RCE.

g) En relación con el informe del Servicio Jurídico
sobre el pliego de cláusulas administrativas particulares,
exigido por el artículo 82.14 del RCE, se ha observado
que: IX) en cuatro expedientes \237/93, 113/94, 343/91 y
244/93) no figura dicho informe; 13) en el expediente
89/94 figura un informe que no se corresponde con el
pliego firmado; y ,/) en el expediente 215/94, si' bien el
informe jurídico es favorable, contiene algunas observa
ciones que no se recogen en el pliego definitivo.

h) En la mayoría de las ocasiones, no consta en los
expedientes una propuesta de adjudicación motivada. Las
resoluciones de adjudicación tampoco están babitualmen
te motivadas, si bien, como regla general, la adjudicación
ha recaCdo en la oferta más baja.

i) En los tres casos en que el procedimiento de adju
dicación fue la subasta o el concurso. se estableció un
trámite de admisión previa cuyo desarrollo no se ajustó al
procedimiento establecido en loo artLculos 110, 11I Y 112
del RCE, fundamentalmente por la conr'usión de [as com
petencias del órgano de contratación y de la Mesa.

j) En el expediente 31193 la oferta de la empresa ad
judicataria podría estar incursa en baja temeraria, al supe
rar en más de diez unidades la baja media de las ofertas
presentadas. No consta en el expediente, sin embargo, el
informc a que se refiere el artículo ¡09 del RCE, sobre la
posibilidad de un normal cumplimiento de la oferta.

k) En el expediente 113/94 se formalizó el contrato
sin la previa copstitución de la fianza definitiva, que fue
depositada unos días después, (u era e1el plazo establecido
en el artículo 118 del LCE.

1) En los expcdientes 3.13/91 y 155/93 no consta el
acta de comprobación del replanteo exigida por el artícu
lo 127 del RCE. Como regla general, Jichas actas no ha
cen constar de forma expresa la a~toriza6ón del inicio de
las obras, en contra de lo establecirlo en el mismó ar
tículo.

m) Las certiticaciones de obra adolecen de numero
sos det'eetos. Destacan las Je los expedientes 237/93,
244/93.215/94 Y 166/94. que presentan las siguientes de
ficiencias: las certificaciones no están firmadas, 0- no es
tán identificadas las firmas; tampoco están suficiente
mente cumplimcntadas: y en ellas no se indican las
fechas de licitación, comienzo y terminación de las
obras, ni la a¡>licaciórt presupuestaria ni el título que fa
culta al director de la obra.
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Comentarios a las alegaciones.' No pueden acep
farse las alegaciones a este inciso. dado que en varias
cetlijicueiones de ohm se ha verificado la falta deJi~

mas o de la idemificación de las mismas (ilegihles. si"
pie, y con la fórmula ({PO»), as( como la ausencia del
ttru/o que faculta al Director de la obra, ya que firma
lÍ/1icamenre U/1 técnico medio y también con la fórmula,
"PO». Se inmmplen, pues, e! (¡rtíclllo 5. / del Decreto
462//971, de ¡¡ de marzo, la clóusrda 4 de! Pliega de
Cláusulas Administrativas Generales para la ColI/m
tación de Obras del Estado, lú", arríeul"s /0, 14 Y 15
del Pliego-tipo de clóusulas económico-administrati·
vas dell'ropio PMM y el comenido del modelo de cero
fljicación de obra exigido por la Orden de 5 de di·
ciembre.de /984.

. n) Los dos expedientes de proyectos reformados
(245/93 en relación con el 155/93 Y 241/93 respecto del
37193) contienen defectos de tramitación. Así,los refor
mados se tramitaron como proyectos independientes de
los iniciales; en ambos se c~rtificó en primer lugar la to
talidad de los proyectos iniciales según las condiciones
originarias pacladas y, posteriormente, se certificaron los
reformados, de una sola vez y-por los importes que supo
nían las modificaciones; y se recibieron también separa
damente, aunque en la misma fecha, los proyectos inicia
les y los reformados. Además, en el caso del expediente
155/93. la tramitación del reformado fue posterior a la fi'
nalización de la obra principal.

o) Por lo que se refiere a la recepción de las obras,
se han observado los siguientes defectos: en el expedien
te 237/93, la recepción provisional se realizó fuera del
plazo establecido en el artículo 170 del RCE; en los ex
pedientes de reparaciones menores no hay ninguna docu
meotación relativa a la ejecución y terminación de las

obras (certificaciones, actas de recepción y liquidación),
eonstando únicamente la factura, en la que habitualmente
se certifica la realización de la obra de conformidad; en
los expedientes 89/94 y 214/94, la certificación de con
formidad la realiz6 el jefe de mantenimienLo, que no te
nía competencias para ello; en el expediente 113/94; no
consta en la factura la conformidad del Organismo; por
último, en el expedicnte 166/94, no hay constancia de la
recepción de la obra..

:" El trámite de liquidación de la. obra, establecido
en el artículo 172 del RCE, no se realizó en .todos los ca
sos. Únicamente huho liquidación cuando el saldo era fa
vorable al conlratista.

q) *

Contratos de suministro

4.19. Los contratos de suministro pueden clasificarse
eu cinco grupos, según se detalla en el cuadro 20, en el
que se indica también si el gasto correspondiente se im
putó al presupuesto del PMM (capítulos 2 y 6) o a la
cuenta de operaciones comerciales.

4.20. En el análisis de legalidad de una muestra de
estos contratos han aparecido también bastantes deficien
cias, cuya exposición se realiza en los tres puntos si
guientes. A estos efectos, los contratos se han distribuido
en tres grupos: a) los expedient¡os adjudicados por el
PMM, excepto combustibles; b) las adquisiciones trami
tadas a través del Ser.vicio Central de Suministros; y cl la
adquisición de combustible con cargo a la cuenta de ope
raciones comerciales..

'1< Inciso suplllnrclo cmno consecuencia de'las alegaciones.

Cuadro 20. Contratos de suministro del P.MM vigentes en 1994

(miles de pesetas)

Tipo de sumi.nistro Obligaciones ff:conocidas 1994 Imput3ción

AdqulslclOn vehículos 237.157 PresupuesLaria (Cap. 6)

CDmbustlbles 277.031 Comerclal (más una pequeña camidad presupuestaria)

Repuestos 132.514 Comerclal

Luz. agua y gas 72.791 Presupuestaria (Cap. 2)

Marenal y orros 1t6.574 Presupuestaria (Cap 2) y Comercial

TOTAL 836.073

4.21. Respecto de los expedientes adjudicados por el
PMM, distintos de los suministros de combustibles, cabe
destacar los siguientes incumplimientos de la normativa
de contratos del Estado;

a) Por lo que se refiere a las actuaciones preparato
rias de los contratos, se han observado los siguientes de
fectos: en tres expedientes (141, 168 Y 204) se ha omiti
do la propuesta del servicio competente o no figura en la
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misma la indicación de la necesidad del gasto; en la ma
yoría de los expedientes examinados no están suficiente
mente determinadas las características de los materiales a
adquirir: los expedientes 105, 106, 141, 149, 167 Y 220
no contienen ningún detalle de prescripciones técnicas,
remitiendo los pliegos de cláusulas económico-adminis
trativas, en algunos casos, a un anexo que no consta; por
último, en los expedientes 65, 115 Y 149 el detalle de las
características técnicas se especifica únicamente en la
propuesta de adquisición del servicio corres'pondieme,
pero no fue recogido en el pliego aprobado y posterior
mente suscrito,

b) En lo relativo a las recepciones, se ha observado
que: con carácter general, se omitió el trámite de la rc
cepción formal del sumini,rro exigido por el artículo 262
del RCE; en los expedientes 106, 167 Y 168 no hay cons
tancia de la recepción; y en los números 65, 105, 115,
169 Y202 únicamente con,ta la conformidad en la factu
ra. Por otra parte, tomando como fecha de recepción la
de conformidad en la factura, se han observado demoras
en el cumplimiento del plazo establecido en los expe
dientes 65,115 y 149.

c) En muchos casos, las ofertas de las cmpresas lici
tadoras no están firmadas, o la firma no está identificada.

d) En los cxpcdicntcs relativos a la adquisición de
material informático, no constan los informes preceptivos
establecidos por la Orden de 8 de febrero de 1988..

4.22. En las adquisiciones tramitadas a través del
Servicio Central de Suministros (vehículos, material de
oficina, mobiliario y material informático), las deficien
cias observadas más relevantes han sido las siguientes:

a) En lo que se refiere a las actuaciones' preparato
rias de los contratos. se han observado los siguientes d~

fectos: en los expedientes relati vos a la adquisición de
vehículos no se motiva ni la necesidad de la adquisición
ni la opción por una marca y tipo concreto de automóvil;
en los expedientes 107/94, 201194 Y203194 no consta la
propuesta de adquisición del servicio competente; por
último, en el expediente 183/94 dicha propuesta tiene fe
cha posterior a la solicitud del Director General al Servi
cio Central de Suministros y no precisa la necesidad del
gasto* .

b) En lo relativo a las recepciones de los suminis
tros, cabe destacar que, con carácter general, la recepción
del material está insuficientemente justificada. La única
excepción corresponde a la adquisición de automóviles,
en cuyos expedientes constan las actas de recepción debi
damente cUl:nplimentadas. En todos los demás casos, la
única referencia a la recepción es la conformidad que
consla en la factura (que en el caso del expediente 107/94
fue firmada por el jefe de mantenimiento, en el 119/94
por el de contratación yen los casos de compras de mate
rial informático por el jefe de servicio competente), En el
expedicntc 120/94,. por últi mo, no consta acta de recep
ción ni conformidad en la factura.

c) En ninguno dc 1m expedientes 'relativos a la ad
'quisición de material informático consta el informe de la

* Inc¡sIJ modJti::auo en funCión Je las alegaciones.

Comisión Superior de Informática a que se refieren los
apartados 6 y 7 del artículo 2,° de la Orden de 8 de febre
ro dé 1988.

cf.J.3. En cuanto a los contratos de suministro de
combustible con éargo a operaciones comerciales. las pri
mur., fases de tramitación -hasta la formalización del
c'Jnl~-8.to- se llevaron a cabo en la Sección de contrata
ción. dependienté de Secretaría General. Del resto de las
fases no se tiene conocimiento en áquella unidad. En los
expedientes apenas hay documentación relativa a la eje
cudón de los contratos (sólo, consta la factura en uno de
los examinádos). Los defectos de legali dad más destaca
bles han sido los siguientes:

a) En e1 ~xpediente 2/94, de suministro de combusti
ble en estaciones de servicio con ca:'go a tarjetas de cré
dito: el pliego contiene casi exclmivamente cláusulas de
contenido administrativo, sin detalle de prescripciones
técnicas; tampoco recoge el pI iego el presupuesto máxi
mo del gasto que pueda suponer el contrato, exigible se
gún el artículo 244.3 del RCE en relación con el 237.1; la
cláusula del contrato que recoge la referencia al precio es
confusa, ya. que dispone literalmente que será «el resul
tante de aplicar un descuenco de 1,50 pesetas litro, IVA
incluido, sobre precio de venta al público (publicado en
el "BOE") que' hubiera en la estación de servicio en el
momento de repostar», debiendo destacarse que la oferta
de la empresa adjudicataria (SOLRED, S. A.) y la orden
de adjudicación se refieren al precio de venta al público
en la estación; la ejecución del contrato se inició antes de
su formalización; en el expediente no figuran otras ofer
tas que la de la adjudicataria; y. por último, la orden de
adjudicación no está motivada.

Comelltarios a las alegaciones: Pm'ece haber un
error ell las alegaciones al transeribil' la cláusula 4. a del
cOlltrato objeto de este pUllto de/lllforme, Según la copia
del mismo facilitada a esre Tribunal, el primer párrafo
de la cláusula 4. a no es el transcrito en las alegaciones)
sillo el reproducido en este puma 4.23 delIllforme, Tam
poco el 'segulldo apartado de la citada cláusula coincide
COII el que figura en las alegaciolles, ya que esrablece:
"Los pagos que originell la adjudicaciólI objeto del pre
se/lte cOlltrato se efectuarán conforme a lo especificado
en la base novena del Pliego de Bases Adminisrrarivas
particulares que ha regido en la for'",ulación del presente
confrato». Tras una exhaustiva re visión del contrato en
su c,m/unto, así como del Pliego de Bases, no se ha en·
cOll/rado por este Tribunal el rcxlO entrecomillado que fi·
gura en el cuarto párrafo de la página 30 de las alega·
ciones. !Ji ninguno que se le parezca.

En cuanto a la inte.lpretación de la cláusula transcrita,
en la redacción de que dispone el Tribuna!, debe insistirse

, en la (c¡¡fusión del contrato sobre el precio pactado, ya
que el "precio de venta al público publicado en el
"BOJi ';/ es un preciO máxin-w que no ticHe por qué coinci
dir O de hecho /10 suele hacerlo) con el precio «que hubie'
ra eH la estación de servicio en el momento de repostan),

b) En el expediente 1/94, de suministro de combusti
ble para surtidores instalados en la Sede del Parque Cen-
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tral: no.hay apenas prescripciones técnicas; no se recoge
el presupuesto máximo del gasto; no figura el plazo de
ejecución del contrato; y, finalmente, en el contrato exis
te la misma confusión en cuanto al precio indicada en el
anterior e~pediente.

Contratos de asistel1cia y para la rea/i1.aciÓ1J de trabajos
específicos

4.24. El mayor importe de las obligaciones reconoci
das por los contratos de asistencia corresponde a los de
limpieza de las instalaciones del PMM (74,5 millones de
pesetas). Le siguen en importancia los de reparación y
conservación de vehículos (43,3 mil]ones de pesetas),
aplicados a operaciones comerciales. El resto (15,2 mi-

. 1I0nes) corresponde a reparación y conservación de ma
quinaria, mobiliario y equipos informáticos. En cuanto a
los contratos de trabajos especíticos, en el ejercicio de
1994 lIn icamente estaban vigentes dos, relativos a la di
rección dc sendas obras de carácter plurianual.

4.25, Con rcspecto a los contratos de asistencia, los
defectos dc Icgalidad más importantes han sido los si
guientes:

a) La frccuente realización de actuaciones (solicitud
de ofertas, selección previa, etc,) al margen del procedi
miento establecido en la legislación de contratos.

b) La falta de· correspondencia en dos casos entre la
fecha quc figura en ]os contratos y la fecha real en que se
suscribieron. .

c) El inicio, cn ocasiones, de ]a prestación sin la for
malización previa del contrato.

d) La rcalización, en algunos contratos, de prórrogas
fuera de plazo, una vez vencido el contrato pactado ini
cialmente,

c) La omisión, con bastante frecuencia, en los expe
dientes de la justificación de la insuficiencia de medios.

O La tramitación anticipada de los expedientes de
gasto de forma incorrecta.

g) En varios casos, la insuficiente determinación del
objeto de] contrato, . .

h) En dos expedientes, la falta de acreditación de la
realización de] servicio.

4.26. En los' contratos para ]a realización dc trabajos
específicos, las deficiencias son similares: aplicación pre-.
supucstaria incorrecta al capítulo 2, cuando procedía al
capítulo 6 (igual que ]a obra a la que se refiere); defectos
formales en los pliegos y contratos; falla de contracción
de las anualidades futuras; e incumplimiento de los pla-
zos de ejecución. .

Ca/m'aras de alquiler de inmuebles

4.27. El PMM gastó ]7 millones de pesetas en 1994
en el alquiler de inmuebles, que se destinaron tanto a cu
brir necesidades propias del servicio como a ser cedido
su uso gratuito, como vivienda, a determinados emplea~

dos del Organismo. Desde el punto de vista operativo, la

gestión de los arrendamientos de inmuebles careció de
coordinación y control. debido a las siguientes causas:

a) La competencia para gestionar los inmuebles está
atribuida por el Real Decreto 280/1987 a la Secretaría
General. Sin embargo, dicha unidad sólo se ocupaba par
cialmente de ]a gestión de los alquileres.

b) No se realizaban de manera 'sistemática, ni en la
Seeretarfa Genera] ni en ninguna otra unidad, las aClOa
dones correspondientes a la fase de preparación de los
contratos (como ]a elaboración de pliegos y las propues
tas de adjudicación),

el Las gestiones previas a la firma ·de los contratos
por el Director General (búsqueda y elección de locales)
se realizaban de modo informal, sin que existiera ninguna
constancia dOCllmental de las mismas.

d) No existía coordinación entre la Secretaría Gene
ral y b Subdirección General de Régimen Económico,
como se manifiesta por las discordancias existentes en la
información de ]a que cada unidad disponía respecto al
número dc contratos de arrendamiento vigentes en el
ejercicio fiscalizado, las direcciones de los inmucbles y
el uso dado a los mismos·.

4.28, Examinada Una muestra de expedientes relati
vos a contratos de alquiler, se han puesto de manifiesto
los siguientes incumplimientos de la legalidad:

a) En ninguno de los expedientes examinados existe
la documentación relativa a la fase de preparación del
contrato exigida por ]a Ley de Patrimonio del Estado y,
supletoriamente, por la Ley de Contratos del Estado. Así,
no constan las actuaciones relativas al establecimiento de
las condiciones de contratación, ni la justificación del
procedimiento de adjudicación o.de la propia adjudica
ción, ni la determinación de la capacidad del adjudicata
rio. En cuatro de los siete casos examinados, el primer
documento del expediente es el propio contrato su~erito.

En los otros tres casos, la documentación previa está
constituida exclusivamente por una propuesta de gasto
(en un alquiler de Santander), un borrador de contrato (en
otro de Casle] Ión) y una oferta (en uno de A]mería).

b) En la formalización del contrato de arrendamiento
de un piso en Jaén. para ser destinado a vivienda del jefe
del parque, se prodlLjo una gran demora. En efecto, el con
trato se suscribió c] 24 de abril de J 995, aunque la fecha en
que el Organismo tomó posesión de la vivienda, seglIn
consta en d propio contrato, fue septiembre de 1993, .

4.29. En los seis contratos examinados en que se
produjeron actualizaciones de renta,.se han observado las
siguientes irregularidades:

a) Por lo general, los contratos no especifican de for
ma clara el sistema de actualización de la renta, al na ex
presar si las revisiones debían producirse sobre la blse de
las !·e~.tas contract!-lales o de las últimas rentas revisadas.
Ello ha provocado que, en la práctica, los criterios de re
visión aplicados hayan sido confusos y variables.

* Il1els,) rnc)dJllc<ldo en funCIón de las alegaciones.



Suplemento del BDE núm. 149 Martes 23 junio 1998 119

b) Se han observado casos en los que las revisiones
de renta han tcnido cfectos retroactivos. en contra de lo
di'puesto en el artículo 101 del Decrcto 4104/1964.

c) También han sido frecuentes los casos en que se
han producido errores cn la aplicación del IVA a las revi
siones de renta.

4.3(). Entrc febrcro de 1990 y julio dc 1994, el Jefe
del Parque de Santander utilizó como vi,íenda un inmue
ble alquilado por el PMM' en dicba localidad. En la últi
ma I'echa cilada, d Organismo resolvió el contrato de al
quiler; no obstnnte. mediante pncto verbal se siguió
ocupando la vivienda y abonando la renta durante el pe
ríodo agosto-noviembre de 1994. Pese a lo atípico del
proeedilniento ulilizado, cabe considerar en parte justifi
cada tal actuación, por lar;;; causas señaladas en las alega
ciones. No obstante, la situación debió haberse formali
zado convenienlemente*.

Otros contratos de gasto

4.31. Dentro de esta categoría, sólo cahe citar al ex
pediente 36!1994, relativo a la prórroga del contrato de
dcfcnsa jurídica para los conductores del PMM, por im
porte de 2,3 millones de peseta,. Se han encontrado de
fectos formales en el contrato inicial, suscrito con fecha
1-3-1992, y la formalización extemporánea de \o pró
rroga,

C. Contratos generadores de ingresos para el PMM

4.32. Según la información facilitada por el PMM,
los contratos generadores ue Ingresos vigentes en 1994
(exceptuando los propios de su actividad comercial) puc
uen clasificarse en las siguientes categorías: a) enajena
ción de material no apto para el servicio; b) concesiones
del servicio de cafetería (en la seue central y en el parque
de Scvilla); c) arrendamiento de viviendas propiedad del
PMMi y d) enajenación de viviendas propiedad del PMM
a sus empleados. A conti nuación se analiza cada uno de
estas categorías:

Enajenación de mat(!!'iaL 110 apro pdra el servicio _

4.33. La normativa reguladora de la enajenación de
material no apto para el servicio está contcnida en el Real
Decreto 536/1988, de 27 de mayo. Dida norma fue com
pl,~mcl1ladapor la Dirección Genera] del PMM mediante
la Circular 711988 ue 10-11-1988. sobrc venta de matc
~ :.,1 '-~~!c:::. de baja¡ que pr~sel1ta algunas novedades respec
to al Real Decreto cilado. En el ejercicio fiscalizado, el
PrvIM enajenó material por impol'i.c tic 13,4 míllunes de
pesetas, de los cualc~ 1i.9 millones CVllf'SpondÍím a yehí
culos aptos para el rou,ue, 0,7 millones a ,dJÍculc, para
desguace, 0,7 millones a material obsoleto y 0,1 millones
a makrial para' chatarra, l....a mayor parte de los ingresos
por cI primer conccpto citado (11,3 millones de pesetas)

Punto Illodillcado en, tunClún de la~ uleguclllnl'S.

se obtuvieron mediante subasta. Todas las dcmás enaje
naciones se hicieron por venta directa.

4.34. Los vehículos enajenados mediante subasta
fueron vendidos en la única con,ocatoria que tuvo ll",ar
en el ejercicio de 1994_ Se ha examinado el expedie~te
relati va a la misma, resultando que se ha incumplido el
procedimiento establecido en el Real Decreto 53611988.
en los siguientes aspectos:

a) El material cnajcnado no fue dado de baja previa
mente del servicio por la Dirección General del PMM, en
contra de lo establecido en su artíeu lo 2.

b) No sc aprohó la suba,la por Resolución del Direc
lor General del PMM, como exige Sil arlículo-15.

cl El anuncio de la suhasta en el «BOE» no contiene
toda la información exigida por el artículo 8 del Rcal De
creto.

d) La Mesa de la subasta no fue prcsidida por el Di
redor General, en contra de lo establccido en su artículo
ji (como presidcntc figuró cl Secretario General del
PMM, sin que conste delegación a su favor).

e) El contenido del acta de la Mesa no se ajusta a lo
establecido en el artículo .14, ya que no inclica las oferias
que se presentaron para cada lme. ni la firma del mcjor
postor acompaña a las de los componentes de la Mes",
como exige dicho artículo.

Cornentarios a las alegaciones: No es correcta la
afIrmación de las qlegado/les de que el acta de la Iv!esa
contel/la WIa remisión tl las relaciones de las oferras pre
sentadas por cada lote, corno se puede ohservor en el ac
ta que jigura en el anexo XX IJ de lns propias ale&{/cio~

lIes. Por otra parte, la falta de jirmas y otras
formalidades en dichas relaciones dismillurc ac/ici01wl-
mente su validez documental. "

4.35. Dos vehículos aptos para el roelaje fueron 'C11

elidas de forma directa. De esta forma. el PIVIM incum
plió las normas establecidas por eí propio Organismo, ya
que la Circular 7/1988 establece que la venta direcla de
vehículos sólo pUt:Je realizarse: cuanuo «su valoración [,i
nal no exceda de 75.000 pesetas, lo que implica su de.'li
no para chatarra. aun cuando pudiera calificarse de olro
tipo scgún su estado». A pesar de ello, los dos vehículos
fueron clasificados para rodaje a efectos de tasación y
con valor en ambos casos de 75.000 pesetas. Los impor
tes de las adjudicaciones fueron 405.000 y 148.000 pese
tas, respeetivamente*.

COllceSIones para la explotaCión dei servicio de cnfeledG

4.36. El contrato para la explctación del scrvicio ue
cafetería de la sedc cemral del P.\11,.,( en Madrid fue fir
mado el 20-11-1987 y prorrogado tácitamente hasta el
2-3-1995, fecha en que el PMM acordó unilateralmente
la resei sión. No consta en el expediente: a) la Resolu
ción de su inicio; b) el informe del Servicio Jurídico so-

• ?unto modlticado en funCIón de \<l5 l~k';<lc¡nnes.
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.bre el pliego; e) la aprobación del pliego; d) las ofertas
presentadas; y e) la Resolución de adjudicación.

4.37. Las irregularidades más relevantes observadas
en este contrato se refieren a diversas incidencias relacio
nadas con la constitución de la fianza definitiva. En efec
to, ésta fue modificada varias veces, sin justificación, a lo
largo del contrato y hubo períodos cn que no estuvo cu~

bierto por dicha garantía. La última fianza fue constituida
el 30-5-1990 anle la Caja de Madrid. por importe de 1.5
millones de pesetas (igual que las anteriorcs). En ella se
señala que se otorga «en concepto de fianza provisional
para responder de las obligaciones derivadas de la lici
tación del contrato de explotación y alquiler de la cafete
ría sita en dicho centro». Debido a una serie de incumpli
mientos de sus obligaciones por la empresa contratista, el
PMM acordó el 2-3-1995 la rescisión del contrato con in
cautación de la fianza constituida y sin perjuicio de la in
demnización por daños a que dicha rescisión pudiera dar
lugar. El 6 de junio de 1995 el PMM se dirigió a la Caja
de Madrid para que procediera a la ejecución del aval,
contestando dicha entidad que el aval había sido cancela
do en fecha 1-3-1994. No hay constancia en el expedien
te de que, posteriormente a estos trámites, el PMM haya
realizado ninguna actuación dirigida a aclarar la situa
ción, a exigir las responsabilidades procedentes o a con
seguir la reparación de los daños y perjuicios. Por otra
parte, a lo largo de la vida del contrato anterior no se ha
registrado en el PMM ningún ingreso del canon a pagar
por la empresa concesionaria, que se había fijado en
200.000 pesetas anuales. Ante los indicios de responsabi
lidad contable que estos hechos presentarían en el caso
de prescripción de los derechos a favor del PMM, el Tri
bunal de Cuentas iniciará la formación de la oportuna
pieza separada, conforme a lo establecido en el artículo
45 de su Ley de Funcionamiento (Ley 7/1988, de 5 de
abril).

4.38. En el contrato para la explotación del servicio
de cafetería del Parque provincial de Sevilla aparecen de
,'ectos formales similares a los señalados en el punto
4.36, aunque no las irregularidades en la fianza definitiva
indicadas en el punto 4.37. Se trata de un contrato dc fe
cha 1-11-] 9R7, prorrogado tácitamente de forma sucesiva
y vigente en la fccha de finalización d~ las actuacioncs
"iscalizadoras. El expediente carece de la siguiente docu
mentación: a) la Resolución de inicio de expediente; b) la
aprobación del pliego; c) la solicitud de ofertas; d) la pro
puesta de adjudicación; y e) la Resolución de adjudica
ción (e] contrato cita una resolución dc 23-10-1987 que
no figura en el expediente). Se observan también los si
guientes errores en el contenido del contrato: a) se indica
que el adjudicatario comparece en calidad de arrendata
rio, confundiendo, por tanto, la naturaleza del contrato;
b) se 'alude ai r:sullado ~c un concurso convocado cuan-o
do, según el pliego, el sislema de contratación fue la ad-

. judicación directa; y c) tlguran sin cumplimentar la cuan
tía del canon a abonar por el contratista y la fecha a partir
de la cual se inicia el plazo de ejecución. Por otra pal,te,
]a Cianza definitiva se depositó el 3-12.. 1587, fecha poste
rior a la que 1igura en e] contrato; no obstante, la fecha en
que realmente se firmó el contrato fue.posterior a la
constitución de la fianza. según se desprende de un escri
to de fecha 9-3-1988, de los Servicios Centrales del

PMM de Madrid al Parque de Sevilla, por el que se le re
mite a este último un ejemplar del contrato para su tlrma
por e] contratista. Todo ello indica que la prestación dcl
servicio sc inició sin haberse formalizado el contrato. Por
último, tampoco existe, en relación a este contrato, cons
tanci" de ingreso alguno en el PMM en conccpto de ca
non por la explotación del servicio, fijado cn el pliego de
condiciones en 60.000 pesetas anuales. Ante los indicios
de responsabilidad contable que este último h~cho pre
sentaría en el caso de prescripción de los derechos a fa
vor del PMM, el Tribunal de Cuentas iniciará la forma
ción dc la oportuna pieza separada, conforme a lo
establecido en el artículo 45 de su Ley de Funcionamien
to (Ley 7/l9RR, de 5 de·abti!).

Arrendamiento de viviendas propiedad del PMM

4.39. Las irregularidades más destacables observa
das en los contratos examinados de alquiler de las vivien
das propiedad del PMM han sido las siguientes:

a) La imposibilidad de verificar, a partir de la docu
mentación de los expedientes, la corrección de los impor
tes facturados por los distintos conceptos. Dicha imposi
bilidad afectó al 30% de los contratos examinados, en lo
que se refiere al concepto de renta, y al 100% en los con
ceptos de gastos generales, canon, agua, recogida de ba
suras y otros.

b) La falta de explicación sobre la exclusión, en al
gunos C8S0S, de la facturación por el concepto de gastos
gencrales.

c) La percepción por el PMM en 1994 del producto
del arrendamiento de varias viviendas que ya no pertene
cían a su patrimonio, por haber sido desafectadas e incor
poradas al Patrimonio del Estado en el ejercicio anterior.

d) La falta de formalización del acuerdo del Orga
nismo con una entidad bancaria para la realización por
ésta de la gestión recaudatoria de los alquileres.

e) La incorrecta contabilización de las operaciones
derivadas de los arrendamientos, por la falta de homoge
neidad de lo., importes imputados a cada concepto y por
los errores dcrivados del sistema contable seguido en cs
tas operaciones. En síntesis, el sistema consiste en el re,:
conocimiento de los derechos y su ai1ll1ación a partir de
los apu;Jles comunicados por el banco (lo~ cuales por su
naturaleza recogen el resultado de la gestión recaudato
ria) y no sobre la base de la información procedente de
los contratos suscrito.s, de]' devcngo dc olros conceptos
distinto, de la renta y de la facturación.

Enajenación de vivie/¡das propiedad del PMM a SIlS em
pleados

4.40. El PMM inició en 1987 un proceso de venta de
sus viviendas mincidiendo en el tiempo con el comienzo
de una política ¿eneral de liquidación del patrimonio d0
viviendas del Estado para funcionarios, al suprimi"e poi
la Ley 50/1984. de 30 de diciembre, los Patronatos de
Ca.,as de Funcionarios Civiles del Estado, entre ellos el
del PMM. Posteriormente, por el Real Decreto
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2618/1985, de 27 de diciembre, y ]a Ordcn del Ministerio
de Administraciones Públicas de 19-2-1987 se creó una
Oficina Liquidadora con competencias para la realiza
ción del patri monio de los Organismos extinguidos y se
estableció e] procedimiento a seguir. En este conlexto, el
artículo 8.2.2 del Real Decreto 280/1987, de 30 de enero,
por e] que se reorganizó el PMM, dispuso que formaban
parte del patrimonio del Organismo <<las viviendas desti
nadas a sus funcionarios que, por no haber pertenecido al
suprimido Patronato d!" Casas de] PMM, no están afecta
das por lo dispuesto en el Real Decreto 261811985, de 27
de diciembre». Dado que estas viviendas no podían inte
grarse en el sistema general de liquidación establecido
por las normas citadas, e] Organismo gestioné> directa
mente su enajenación. Sin embargo, a diferencia del pro
ceso general, dicha enajenación se llevó a cabo por el
PMM sin que existiera ninguna habilitación específica
para ello. .

4.41. En el examen de legalidad practicado por el
Tribunal de Cuentas sobre el proceso anterior, referido a
todo el período de aplicación, se han ohservado numero
sas del'iciencias, tanlo en el procedimiento utilizado por
el PMM como en los expedientes individuales de las ven
tas. En cuallto a] procedimiento de venta, cabe destacar:

a) La enaje~ación por el PMM de las viviendas inte
gradas en su patrimonio supone, con canícter general y
salvo excepciones, el incumplimiento de las normas esta
blecidas en la legis]ación del palrimonio del Estado res
pecto de la gestión de. los bienes inmuebles de los Orga
nismos autónomos. En concreto, el PMM infringió los
artCculos 84 de la Ley de Patrimonio del Estado y 170.de
su Reglamento, que establecen la ooligaeión de 10.\ Orga
nismos autónomos de incorporar al patrimonio del Esta
do los inmuebles que no sean necesarios para el cump]i
miento de sus fines. El PMM carecía, por tanto, de
competencia para proceder a la venta directa de las vi·
viendas, que fue el procedimiento seguido en la mayoría
de las ocasiones. Incluso en los casos en que la venta de
viviendas l'ue formalizada por ]a Dirección General de]
Patrimonio del Estado previa desal'ectación e incorpora
ción de las mismas al patrimonio del Estado (como es el
caso de las viviendas de Alicante y Palencia), el PMM se
excedió de sus competencias, En efecto: fue el propio Or
ganismo quien fijó el precio, ofreció a los inquilinos la
compra y recibió de ellos las señales justificativas de la

. aceptación; todo ello antes de realizar la, operaciones de
desafectación e incorporación de las vivienaas al patri
monio del Estado.

b) El procedimiento utilizado por el PMM ha su
puesto la eliminación de las garantías establecidas en la
]egislación de] patrimonio de] Estado para asegurar la co
rrecta administración del patriluclI1io inmobiliario. AsC, se
han omitido trámites esenciales como: la declaración pre
via de alienahilidad; la autorización de la enajenación por
]a autoridad competente; la tasación pericial; la depura
ci(m de la situación l'isica y jurídica de los inmuebles; y
]a utilización del procedimiel1lo de adjudicación por su
basta o la autorización para la adjudicación direela.

c) En ningún momento del proceso de venta el PMM
estableció las condiciones hásicas de] mismo, tales como:
la identil'icación de las viviendas afectadas; los requisitos

a cumplir por los posibles comprado¡es: el procedimiento
de adjudicacióri; y los precios. Como consecuencia de es
ta indefinición, se han producido unas diferencias injusti
ficadas en las condiciones de compra, que Se han puesto
de manifiesto en el examen de una muestra de expedien

·tes.
d) Debe destacarse de forma especial que, en un mo

mento indeterminado anterior a ]994, los contratos de
venta de las viviendas dejaron Je incluir una eláusula que
limitaba las facultades de disposición de los compradores
sobre las viviendas adquiridas. La exclusión en los con
tratos de cláusula como ]a indicada puede resultar contra
dictoria con una de las moti'aciones señaladas por el
PMM para justiJ'icar el proce,o de enajenación de las vi
viendas. En efecto, como se indicará con mayor delalle
en el punto 6.47, e] PMM argumentó que con la venta de
las viviendas a quienes eran sus arr;,ndatarios pretendía
evitar que sus empleados hubieran de abandonarlas cuan
do cesara su relación de empleo con e] Organismo.

4.42. El proceso de venta de las viviendas sc llcvó a
cabo en algunos casos con la participación de la Sociedad
estatal IMPROASA, con ]a que el Organismo suscribió
nueve contratos de asistencia entre los años 1987 y 1992,
por ilDPorte total de 89,4 mil]oncs de pesetas. En algunos
casos, sin embargo, las prestaciones de IMPROASA se
iniciaron con mucha anteriorid~d a la formalización del
correspondiente contrato (uno o dos años antes). En el
examen de los cuatro contratos,u:'eritos entre el PMM e
IM.PROASA en ]991 Y 1992 se han observado las si
guientes irregularidades:

a) Todos los contratos fueron adjudicados a IM
PROASA por el procedimiento de contratación directa

.sin promoción de concurrencia, El PMM jusliJ'icó el em
p]eo de este procedimiento en lo dispuesto en el artículo
9 b) del Decreto 100511974, de 4 de abril, señalando en
el expediente que <<los servicios a prestar para la venta de
viviendas del PMM ... son de cadeter conJ'idencial y '"
difusión podría causar perturbaciones en las operaciones
de enajenaeión». Esta razón resulta insuficiente, ajuicio
de este Tribunal, para justificar que no se promoviera la
concurrencia. Así lo consideró también el Servicio Jurí
dico del Estado en su informe sobre el pliego.

b)*
e) No consta en e] e.\pediente justificación alguna

sobre la necesidad del contrato para los fines del servicio
público correspondiente, incumpliendo el arlículo 1] de
]aLCE.

d) Existen discordancias entre ]a distinta documenta
ción de los expedientes en re lación al objeto de los contra
tos. Los pliegos se refieren al mismo de forma muy impre
cisa, describiéndolo genéricamente como «servicio de
Lls¡stencia técnica y c~mcicial en materia inmobiliaria y
venta de pisos». Esta deficiencia también fue señalada el1
el Informe del Servicio Jurídico del Estado sobre el pliego.

e) No hay ninguna constancia documental en el
PMM de las actividades efectivamente realizadas por
Il'vlPROASA en ejecución de los contratos, La única re
ferencia a su cumplimiento es la certificación, en ]a pro-

* Inciso suprimido como conseCUcllCla de b~ Qleg<lL'lllllcs.
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pia factura, de la conformidad del Organismo con los tra
bajos relacionados en la misma.

t) No consla que, para la fijación del precio de los
contratos. el PMM hubiera tenido en cuenta otros ele
mentos o criterios distintos del precio ofertado por la em
presa antes de iniciarse los expedientes.

g) El PMM no ha justi ficado la razón del incremento.
en un 61 % del precio por vivienda cn cl último contrato
en relación con el establccido en los anteriorcs. En dicho
contrato, suscrito el 5 de noviembre de 1992 y que áfectó
a 253 viviendas, el precio unitario se elevó a 113.883 pe
setas. cuando en el ~ontrato s,uscrilo e! 23 de marzo de
ese mismo aLio, que afectaba a 136 viviendas, el precio
por vivienda se había situado en 70.588 pesetas.

4.43. En la revisión de los expedientes i':1dividuaIcs
de enajenación, los principales resultados han sido los si-
guientes: -

a) En un solo caso, de los 225 expedientes examina
dos, figuraba la copia de la escritura de compraventa. Se
gún manifiesta el PMM, la custodia de las escrituras co
rrespondía a IMPRüASA. Tampoco figuraba en los
expedientes, por 10 general, el contrato de compraventa.
Dcspués dc finalizados los trabajos de campo en el Orga

.nismo, el PMM aportó al Tribunal de Cuentas las escritu
ras solicitadas, para 10 cual tuvo que interesarlas directa
mente a los notarios otorgantes.

b) En numerosos casos, el Organismo no ha podido
localizar la documentación justificativa de los ingresos
por ven laS de las viviendas. El PMM ha manifestado, en
este sentido. que los ingresos producidos antes de 1993
no podían ser identificados individualmente. Así, en 26
expedientes examinados no ·había ningnna documenta
ción al respecto. En otros 123 casos, la documentación
no era suficiente para identificar bien sea la vivienda a la
qnc se rc1'ería o bien la persona que hizo el pago.

e) En numerosos expedientes figuran escri-to,¡;; del
Organismo dirigidos a empleados jubilados o familiares
de empleados fallecidos instándoles al abandono de las
viviendas, de conformidad con la cláusula de los contra
tos de arrendamiento que establecía la obligación de de~

salojar la vivienda al finalizar la relación laboral del in
quilino con el Organismo. En muchos casos se iniciaron,
incluso. expedientes judiciales de desahucio. A partir de
198.6 se paralizaron, por lo general, las actuaciones en es
te sentido. permitiéndose de hecho a los jubilados y fami
liares continuar en las viviendas aunque sin modificar ex
presamente la cláusula en conlrario del contrato. Desde
ese momento, las ofertas de venta se dirigieron tanto a
los empleados en activo como a los jubilados y familiares

. de fallecidos.
d) Es también muy habitual que en los expedientes

no conste la fecha en que se produjo la aceptación por el
inquilino de la oferla de compra. Se trata d~ un defecto
importante, pueslo que en las ofertas se establecía gene
ralmente un límite de tiempo para formalizar la acepta
ción y la posible demora hubiera podido dar lugar a la re
lirada de la oferta o a la modificación de sus condiciones.

e) En varios supuestos se vendieron viviendas a em
pleados no destinados en las provincias en que radicaban
aquéllas. En la mayor parte de estos casos, o bien no

existía controte Líe arrendamiento previo, o bien era pos
terior a la fecha de inicio del proceso de venta.

1) El PMM adjudicó 'ambién en arrendamiento algu
nas viviendas que se encontraban v2'cfas de~pués de finali
zadas las ofertas genéricas de venta, firmando simultánea
mente el arrendamiento y el compromiso de compraventa.
En la mayoría de cslos casos no se .lIevó a cabo un concur
so o procedimiento similar para la adjudicación.

g) En ocasiones. no hay constancia del arrendamicn
to previo sobre la vivienda. Otras veces no consta que el
comprador fuera·empleado del PMM, o familiar residen
te en In viviendZl.

h) En ocho casos se vendieron a un mismo empleado
dos viviendas.

i) Una vivienda fue vendida a la esposa de un em
pleado del PMM. En su expediente I'igura un escri Lo fir
mado por dicho empleado y por el Dil eCLOr General del
Organismo, el 5-7-1988, en el que este último se co.mpro
mete a escriturar la vivienda ocupada por el empleado a
nombre de la esposa de éste. El PMM vendió al referido
empleado otra vivienda.

j) En el examen de las escrituras de compraventa fa
cilitadas por el Organismo después de finalizar los traba
jos de campo, se ha tcnido conocimiento de algunas
cuestiones que no figuraban en los expedientes. Por
ejemplo, en numerosas ocasiones la compraventa se otor
gaba no sólo a favor del titular del contrato de arrenda
miento (y de su cónyuge, en caso de sociedad de ganan
ciales), sino también, por partes indivisas, a favor de uno
o varios hijos (a su veZ para sí mismos o para su sociedad
de gananciales). En varios casos, relativos todos ellos a
viviendas de Palma de Mallorca, las escritu'ras se otorga
ron a favor del cónyuge divorciado de quien tiguraba co
mo titular del arrendamiento y de sus hijos. En algún ca
so, la compraventa se escrituraba a favor del titular y de
otra persona sio relación de parentesco con éste. Cual
quiera de estos sistemas representa una alteración del
proceso normal de formalización de la transmisión de las
viviendas del PMM al titular del contrato y, en su caso,
de éste a terceros.

V. ANÁLISIS DE EFICACIA

A. Planificación

5.1. El PMM no desarrolla una actividad de planitlca
ción formal y rigurosa. Como consecuencia de ello, la or
ganización se mueve en un ambiente de incertidumbre al
carecer de objetivos estratégicos definidos. Por su parte, la
dirección no dispone,de los instrumentos de control que
resultan imprescindibles para la toma de decisiones y para
la corrección de las posibles desviaciones. Únicamente dos
documeutos parecen incorporar, en principio, una cierta
actividad de previsión sohre la gestión del PMM: la Me
moria del Prewpuesto y el Plan anual de actividades.

Memoria presli[JuC.'itaria. Programa 126.E «Servicios de
transporte de Ministerios»

5.2. Por lo que se retlere a las previsiones estableci
cía: "ajo la fórmula presupuestaria, la actividad del PM!I1
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se encuentra contenida en el programa 126.E "Servicios
de transporte de Ministerios». que contemplaba en 1994
los siguientes objetivos:

a) «Índices de actividad», que tiene asociados tres
indicadores: «Vehículos subvencionados», «Vehículos
contratados fijos» y "Vehículos eventuales». Cada uno de
estos indicadores se expresa, a su vez, en cuatro magnitu
des de medida: kilómetros recorridos en el año; litros de
combustible consumidos en el año, media de litros con
sumidos por 100 kifómetros y unidades de vehlculos
asignad?s al servicio. '

b) .«Renovación Flota Vehículos», que se desglosa
en once indicadores, cáda uno de los Cuales es una cate
goría de vehículos, según el uso al que se destinan: Vehr
culos de Incidencias, de Servicio, de Representación, et
cétera.

e) «Reordenación Interna», que cuenta· con tres indi
cadores: "Productividad Funcionario», expresado como
llna relación entre los ingresos y el número de emplea
dos; "Consumos unitarios», que ret'leja la media global
de litros de combustible consumidos por 100 Kms.; y
"Plantilla de Vehículos», indicativo del número total de
vehículos del PMM, sin desglose.

5.3. La opinión del Tribunal de Cuentas sobre la re
presentatividad y adecuación de los referidos objetivos e
indicadores a la actividad del PMM no es positiva, por
los siguientes motivos:

a) En primer lugar, porque los objetivos no constitu
yen auténticas metas o finalidades que informen y dirijan
la actividad de la organización y cuyo grado de consecu
ción represente una medida de la eficacia de esta última.
Por el contrario, se trata de simples estimaciones sobre e]
valor que puedan alcanzar determinadas magnitudes, sin
que dicho valor represente un óptimo deseable para ]a or
ganización sino, más bien, un mero ejercicio de predic
ción. En efecto, los objetivos se fijan por medio de sim
plcs estimaciones subjetivas realizadas en el seno de las
distintas Subdirecciones Generalcs. no sustentadas docu
mentalmente ni sometidas a proceso alguno de debate y
aprobación. Por otra parte, sc observa una total indepen
dencia entre los objetivos y las disponibilidades financie
ras, teniendo nula repercusión en los primeros las impor
tantes variaciunes que se registran en las segundas
durante el triÍmite de revisión del anteproyecto de presu
puestos por el MEH.

b) En segundo lugar, porque los indicadores estable
cidos no son representativos, ni de los presuntos objeti
vos a los ·que se encuentran asociados ni de todos los as
pectos relcvantes dc la actividad real del PMM. Entre las
actividades del Organismo que no cuentan con indicado

,res, dcstacal1 especial mente las rclali vas a: la racionali
zación de la gestión de los recursos humanos (aunque
hasta 1992 liguró 'un indicador denominado "Evolución
estimada de la plantilla media»): la rchahilitación y venta
-de viviendas a los empleados; y la política de ordenación
de la organización periférica (posible supresión de algu
nos Parques regionales y/o provinciales, obras de acondi
cionamiento, redistribución de espacios, etcétera).

c) Por último, y conf'irmi1:rldo la escas.a o nula impor
tancia que el PMM concede a este instrumento de planifi
cación, no se ha establecido ningúr¡ s[suema áe informa
ción para el seguimiento y centrol de estos objetivos.

Como consecuencia de todo lo anterior, es imposible
utilizar los instrumentos inherentes al Presupuesto por
programas para analizar la etlcacia del PMM.

Plan anual de actividades

5.4. El artículo 4.2 del Real Decreto 28011987, de 30
de enero, de reorganización del PMM, contempla tres
instrumentos de planificación que deben ser aprobados
por el Consejo Rector del PMM: las «Líneas estratégicas
de actuación», los «Programas us inversiones» y los
«P]anes anuales de actividades». Los dos primeros no se
han formulado nuñca. Res1Jc ..... lu del tercero, la primera
constancia formal del miSlTl0 es un3 referencia, en el acta
de la reunión del Consejo Rector ("e lebrada en enero de
1994. a la «presentación e infortnaciull>' del Plan ~"n'es

pondiente a dicho ejercicio por e1 Director General de]
PMM. Sin embargo, no consta su aprobación por el Con
sejo Rector ni, en las actas posteriores, referencia alguna
a posibles actuaciones de seguimiento y control. Tampo
co consta su remisión al Ministerio de Economía y Ha
cienda, como establece la disposición antes citada.

5.5. El citado "Plan anual de ac¡ividades» no es, en
realidad, un documento sobre la actuación del PMM en
su conjunto, como organizaciór.. Consiste en la agrega
ción de varios document{,Js indepenJientes y sin relación
alguna entre sí, elaborados por cada una de las Subdirec
ciones Generales y referidos a las actividades a desarro
llar en el año por cada una de ellas. Aun cuando se pre
:;~Illan bajo la fórmula ue -«(objeti VO::;», sus previsiun:;:;s
son más bien una descripción de tareas (por lo común
excesivamente genéricas y sin que se encuentren asocia
das a indicador alguno que peIrnlta su seguimiento y con
trol). Por los motivos señalados, eSle instrumento tampo
co es aprovechable para analizar ia eficacia del PMM.

B. Informes inlernos de situación

5.6. La inexistencia de planificación no implica que
el PMM desconozca en profundidQd su situaciór:.. En
efecto, además de la información ohtenida al respeclo por
medio de sus servicios internos, el PMM dispone de tees
informes muy valiosos que revelan I~ existencia de im
portantes deficiencias orgunlzativas: estructurales y d~

gestión:

al Un informe de la ln,pccción General de los Servi
cios dd MEH, elaborado" finales de 1992 y relativo a la
estruclura organizativa, rCCllrsü~ humanos, y aClividades
de la Subdirección General de Servicios Técnicos, así co
mo a '''gunos procesos (ingresos. tarifas, taller, Ilota de
vehículos y parles de recorrido).

b) Otro informe, fechado el 29 de septiembré de
1993, realizado por una empresa contratada y litul~do

«Diagnóstico de oportunidades>'. El él se señalaban. en
síntesis, la existencia de problemas de comunicación y
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coordinación en el seno del Organismo, así como de una
respuesta inadecuada de los factores de comportamiento,
junto a otras debilidades en el funcionamiento de los sis
temas de control operativo y de información.

e) Por último, y aún de mayor trascendencia, un es
tudio, elaborado a mediados de 1993 por un Grupo de
trabajo, formado a instancias del Subsecretario del MEH.
yen el que participaron el Director del PMM y diversos
Subdircctol'es Generales del MEH. El estudio se tituló
«Informe sobre reestructuración organizati \'a de los ser
vicios automovilísticos prestados por el Parque Móvil
l'v[inisterial) y, Sl bien se centraba en la situación concre-

. ta del PMM, sus consideraciones y propuestas incidían
de manera más amplia sobre el modelo de prestación de

. eslos servicios en e! conjunto del Estado. .

5.7. El último estudio citado concluyó en la necesi
dad imperiosa de una reforma de! Organismo, basándose
en tres razones principales: a) la indeterminación del ob-

jeto del PMM, ante la pérdida del carácter celltralizador
que justificó su nacimicnLo; b) la ineficiente asignación
de rcemtos automovilísticos que este modelo provoca; y
e) e! deterioro del nivel de 'E:tividad del PMM y, por en
OC, la existencia de un elevado volurnen de recursos ocio
sos. El estudio proponía dos alternativ'as para mejorar el
sistema: la primera consistía en suprimir el PMM, redis
tribuyendo sus recursos entre los diversos Departamentos
ministeriales; la segunda, en reducir el PMM a un orga
nismo no comercial, encargado exclu'sivamcnte oe: pres
lar unos servicios mínimos de alta representación para al
los cargos, que se ap9yaría en un parque de vehículos de
poéo más del 1(J% del que actualmente dispone. Por cau
sas desconocidas para el Tribunal de Cuentas, ni de dicho
estudio n; de los dos anteriores se ba derivado la adop
ción de medida alguna, bien por parte del MEH o del
PMM. Se mantienen, por lo tanto, las negativas conse
cuencias de la ineficacia e ineficiencia denunciadas en
ellos. '

Cuadro 21. Evolución de diversas magnitudes que renejan e! nivel de actividad del PMM

-
Magnitudes 1990 1991 1992 1993 1994 1995

L· Servicios .§ub,'encionados

k:ms_ recomdos (miles) 17.348 16,670 t4.949 15.809 15.848 15.770

N° usuanos al 31 de diCIembre 1.042 1.027 1.194 1.068 1.060 1.042,
2.- Servidos fijos contratados (dozavasJ

kms. recorridos (miles) 14.138 1l.509 10.114 8.499 6.505 6.255

N° usuanos al 31 de dlciernDn:: 867 776 711 597 556 519

3.- Servicios eventuales (tarüa~)

kms, recorridos (mues) 2.096 . 2.052 1.503 1.375 1.110 1.333

4.- Servicios de conductor sin velúculo

N(J usuarios al 31 de diciembrs. s.d. s.d. s.d. 149 149 140

5.8. Según resulta de la tiscalización practicada por
el Tribunal de Cuenlas, e! diagnóstico contenido en el es
tudio mencionado en el inciso 5.6.c) mantiene, en lo sus
tancial, plena actuaÚdad. El análisis que se recoge más
adelante, en el apartado VI de este Informe, comparte
por ello bastantes planteamientos con el estudio referido
(sin perjuício de Ins di ferencias, tanto metodológ,icas eo
mo de ámbito temporal y material, que. como es lógico,
existen entre ambos).

5.9. Por otra parte, al no ser posible el análisis de
eficacia a causa de las limitaciones expresadas en este
aparlado del Inrorme, se presentan en el cuadro 21 algu
nas ci rras que, al menos, permiten obttoner una idea apro
ximada de la evolución del nivel de actividad del PMM
en los últimos años. Dicbas cifras ponen dc manifiesto
una de las causas más determinantes del deterioro- de la
actividad del Organismo: el descenso de los servicios so-

metidos a demanda En efecto, según se presenta en el
mencionado cuadro, en el período 1990-1995, el número
de usuarios de los servicios fijos col1lratados (dozavas)
ha sufrido una caída del 40,14%, al tiempo que el de los
usuarios de los servicios subvencionados pennanccfa es
table, En cuanto a los kilómetros recorridos, las caídas
son generalizadas: en los servicios de dozavas el número
de kilómetros recorridos descendió un 55,76% durante el
período; en los servicios eventuales un 36,40%; y en los
servicios, subvencionados un 9,10% En el anexo 1, por
su parte. se presenta la distribución de las magnitudes
básicas que caracterizan el nivel de actividad de los Par
ques provinciales (el personal y los vehículos, así como
su adscripción a los distintos tipos de servicio). A ese
respecto. sorprende la existencia de una elevada cantidad
de parques cuyos niveles de activida'd Son demasiado ba
jos para justificar su pervivencia.
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VI. ANÁLISIS DE EFICIENCIA

A. Análisis de los costes

6.1. En el cuadro 22 se detallan los importes y la
evolución' de los costes de explotación del PMM en el
período 1990-1994, agrupados en las categorías q"e se
han considerado más representativas. Los costes total,,--:;
presentan un comportamiento alcista entre los ejercicios

'de 1990 y 1993 (el 12,54% acumulado). para registrar,
. por contra, una caída del 10,15% en 1994. En conjunto,
la tasa de incremento de los costes totales en el período
1990-1994 fue del 1,12 %. Los gasms de personal, por su
parte, descendieron ligeramente en dicho período (un
1,81 %), mientras que se registró un incremento notable
de las amortizaciones (un 30,90%) Y de las provisiones
(que, desde un coste nulo en 1990. pasaron a superar los
240 millones de pesetas en 1994).

Cuadro 22. Estructura y evolución de los ¿astes de explotación del PMM

1.- Importe (miles de pesetas)

Categorías de coste 1990 1991 1992 1993 1994

Personal' 9.492.431 9.817.402 10.340.094 10 453.885 9.320.528

Compras (CombuStIbles + repueslOs) 401.647 447.606 398.943 479.276 415.720

OtTOS costes comeTe. y presup, 528.595 599.442 598.367 636.378 445.799

Variación de existencias 18.59! 25.773 577 11.357 6.461

Amortizaciones 435.312 496.403 624.681 627.156 569.819

Provisiones O 74.012 14.409 32.719 240.327

TOTAL 10.876.576 11.460.638 11.977.071 12.240.771 10.998.654

2.- Porcentaje de variación

Categorías de coste 1991190 1992191 1993192 1994193 1993190 1994190

Personal 3.42 5.32 1.10 -10.84 10.13 ·1,81

Compras (Combustibles + repuestos) 11.44 -tO.87 20.14 -lJ.26 19.33 3.50

Orros ¡;:OSles comere. y presup. 13.40 -0,18 6,35 -29.95 20,39 -15.66

VaTlación de eXistencias 38.63 -97.76 1.868.28 -43.11 -38.91 -65.25.'

Amomzaclones 14.03 25,84 0.40 -9.14 44.07 30.90

ProVIsiones --- ·80.53 127,07 634.52 . .. --
TOTAL 5,37 4,51 2,20 ,-10,15 12.54 1,1Z

6.2. Los gastos de personal representaron el 84,74%
del total de los costes en 1994, un porcentaje ligeramente
inferior al 87,27% de 1990. La plantilla del Organismo
disminuyó en 547 trabajadores entre el 31-12-1990 y el
31-12-1993, lo que representa una caída del 13.89%. A
pesar de; dio, los gastos de personal registraron en esos
tres años un crecimiento del 10,13%, que puede ser im
putado a dos c~usas: por una parte, a los incremcntos re
tributivos establecidos presupuestariamente. que se su
maron al crecimiento vegetativo de las retribuciones por
antigüedad; por otra, al erecto dctcrminante del incre-

mento de los complementos específicos y de destino,
provocados por las modificaciones de la Relación de
Puestos de Trabajo. Por su pane, el ejercicio de 1994
presenta una variación negati va de los gastos de personal
del \0,84%, como consecuencia de la conjunción de dos
factores: una disminución en dicllO año de la plantilla en
350 trabajadores (el 10.32%) y el incremento nulo de [as
retribuciones de los cmplemlos públicos dispuesto p,'esu
puestariamente para el ejercicio. Para el conjunto del pe
ríodo 1990-1994, la plantilla disminuyó el 22,78% y los
gastos de personal el 1,8 I%.
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Cuadro 23. Magnitudes e índices significativos de coste
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Magnitudes y ratios Urudad medida 1990 1991 1992 1993 1994 V.ariación

1994190

Magnitudes

Plannlla de empleados Unidades 3.938 3.666 3656 3.39t 3.041 ·22,78%

Vehiculos en servicio Umdades 2.466 2.347 2.368 2.296 2.217 -10,10%

Kilóml::tTos recoITIdos Miles 33.582 30.231 26.566 25.683 23.463 ·30,13%

Índices

Coste personallplantLila empleados Miles ptas. 2.410 2.678 2,828 3.083 3.065 27.18%

TDtal costes/vehículos servicio Mues: ptas 4.411 4.883 5.058 5.331 4.961 12,47',1;

Costes (excepto personal)/vehíc. servo .,]o.111es ptas 561 700 691 778 757 34,94%

Toml costes/l<m.s. recorridos Pta, 324' 379 4S1 477 469 44,75%

Costes {excepto personal)/kms. rec. Pta, 41 54 62 70 72 75,61 %

6.3. En el cuadro 23 se presentan varias magnitudes
e índices que ponen de manifiesto la negativa evolución
de los costes de explotación del PMM. 'Crrbe destacar. en
primer término. que la continua disminución en el perío
do de los vehículos en servicio (el JO, 10%), de los kiló
metros recorridos (el 30,13%) y de la plantilla de em
pleados (el 22,78% ya comentado) no se vio acompañada
de un desceIÍso paralelo de los costes de explotación. Co
mo consecuencia de ello, todos los costes unitarios regis
traron .incrementos sustanciales. Así. el coste de persono]
medio por empleado pasó de 2,4 millones de pesetas en
1990 a 3,1 millones en 1994 (que, en términos de varia
ción, representa un incremento del 27,18%). El coste me
dio por vehícu'io en servicio creció un }2,47%, desde 4,4
millones de pesetas en 1990 basta 5.0 millones en 1994,
siendo mayor aún el crecimiento (del 34,94%) si se ex
ceptúan los gastos de personal. Por últi mo, el coste me
dio por kilómetro recorrido alcanzó un valor de 469 pese
tas en 1994, lo que supone un incremento del 44,75%
sobre las 324 pesetas de 1990. Conviene señalar, además,
que si se deducen del cálculo los gastos de personal, el

valor medio por kilómetro de los demás costes se elevó
desde las 41 ptas/km. de 1990 hasta las 72 ptas/km. de
1994, lo que representa una subida porcentual del
75,61%. -

6.4. En los anexos 2, 3 Y 4 se presenta un desglose
. de los costes correspondientes a 1994 por categorías, par
ques y tipos de servicio, Algunos de los costes se han po
dido imputar directamelíte a cada parque, al disponer el
PMM de iníormación individualizada (así sucede con las
compras de cómbustibles y de repuestos, ios gastos Co
rrientes presupuestarios y los otros gastos comerciales).
La asignación de otros costes, por el contrario, se ha rea
lizado por el Trihunal de Cuentas aplicando criterios de
reparto proporcional. por carecer el PMM de información
detallada al respecto (utilizándose como variables para el
reparto, según la distinLa naturaleza de los costes, el nú
mero de empleados, el número de vehículos en servicio,
el imporle de la facturación o el número de kilómetros
recorridos). En el cuadro 24 se rc""men. a efectos ilustra
tivos, [os valores agrupados y los costes a;cdios obleni
dos por cada lipo de servicio.
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Cuadro 24. Reparto de los costes en 1994 por servicios

\.- Magnitúdes básicas

Tipo de servicio~ Personal VelúcuJos Sen'idos Kilómetros Facturación

{unidade."I) (unidades) (unidades) (miles) (Miles Plas)

Subv~nclOnados 1.257 1.060 1.060 15.848 O

Dozavas 627 556 556 ú.50S 1.91l.508

Eventuales 226 601 601 1.110 125.403

Prest. com.luclOr 149 O 149 O 364.833

Suma .2.259 2.117 2.366 23.463 2.401.7.j.j

At:u\'. generales 782 208 O O 368.814

TOTAL 3.0·U 2.~2S z.366 23.463 2.770.558

2.- Costes por categorías y servicios (miles de pesetas) .
"

Otros costes

Tipo de servicios Personal Amortizacivn comere. r Consumos Prov.isjone~- Tobl

presup.

Subvenc 10 nadas 3.852.648 249.076 "01.303 285.16t O 4.588.188

Dozavas 1.92J.727 . 130.647 106.637 117.047 165.811 2.441.869

Evemuales 692.680 141.2~1 11 J.240 19.973 10.878 975.992

Prese conduclor 456.678 O 25.761 O 31.646 514.085

Suma 6.923.733 520.9.j.j +14.941 ~22.181 208.335 8.520.134

Activ. generales 2.396.795 48.875 858 O 31.992 2.478.520

TOTAL 9.320.528 569.819 445.799 422.181 240.327 10.998.654

3.- Reparto de los costes indirectos (miles de pesetas)

Categorías de costt5 Coste medio por senidQ

Tipo de servicios
Direclos Indirectos Tolal Directos Indirectos Tola!

SubvenCionados 4.588.188 1.086.236 5.674.424 4:328 1.025 5.353

DozaV2S 2.441.869 581.789 3.023.658 4.392 1.046 5.438

Evenru<tles 975.992 644.976 1.620.968 1.624 1.073 2.697

Presto conductor 514.085 165.519 679.604 3.450 1.111 4.561

TOTAL 8.520.134 2.478.520 10.998.654 3.601 1.048 4.649
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B. Análisis de los ingresos
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Cuadro 25. Estructura y evolución de los ingresos de explotación del PMM

1.- Importe (miles de pesetas)

Categoria de inwesos [990 1991 1992 t993 [994

Faciliraclón de: strV]CIOS ~ 029.888 3.824.181 3.837.203 2.927.197 2.401.7~

Factur.aclón otros'coneeptos 269.902 422.596 384.873 332A~6 368.814

Otros mgresos 140.579 62.850 35.584 43.154 57.557

SutvenClones del Esrndo 6.009.679 6.216.932 6.998.865 9079.918 8.287.929

TOTAL 10.456.048 10.526.559 11.256.525 12.382.716 11.116.044

2.- Porcentaje de variación

Catego-ría de ingresos 1991190 1992191 1993192 1994193 1993190 1994190

Facru~aclón de serVICIOS ·5.10 0.34 ·23,72 ·17,95 -27,36 ·40.40

Facruraclón otros conceptos 56.57 ·8,93 ·]3,02 1!,l8 23,17 36.65

Otros ¡ngr~sos -57.11 -13.38 21.28 31.49 ·70,56 ·60.73

SubvenCIones del Estado 3.45 12.58 29.73 ·8.72 51.09 37.91

TOTAL 0.67 6.93 10.00 -10.23 18.43 0.31

6.5. En el cuadro 25 se detallan los imporles y la evo
lución de los ingresos de explotación del PMM en el pe
ríodo 1990-1994. agrupados en las categorías quc se han
considerado más representativas. Al igual que los costes,
los ingresos totales presentan un comportamiento alcista
entre los ejercicios de 1990 y de 1993 (el 18,43% acumu
lado) y una caída (del 10.23%) en 1994. Como resultado
de esta dispar evolución a lo largo del período 1990-1994,
los ingresos totales de explotación registraron un aumento

.del 6,31 o/e. La práctica totalidad de los ingresos (el 96%)
debe atribuirse a dos categorías: la facturación por presta
ción de servicios y las subvenciones del Estado. El com
portamiento de cada una de cHas durante el período 1990
1994 fu'e, sin embargo,. diametralmente opuesto. La

Cuadro 26. Índices significativos de ingresos

facturación por prestación de servicios disminuyó en cin
co años un 40,40%, pasando de representar el 38,54% del
total de los ingresos en 1990 al 21,61 % en 1994. Por su
parte, las subvenciones del Estado se incrementaron desde
6.010 millones de pesetas en 1990 a 8.288 millones de pe
setas en 1994, lo que representa una subida a lo largo del
período del 37,91 %, despu¿s <le ¡lOber alcanzado una cota
máxima en 1993 de 9.080 millones de pesetas. En dicho
quinqucnio, la participación estructural de [as subvencio
nes del Estado en el conjunto de los ingrcsos del PMM
pasó del 57.48% en 1990 al 74,56% en 1994. Este incre
mento dc las subvenciones estatales se ha producido a pe~
sal' de que el número de los servicios subvencionados ha
permanecido estable en el período considerado.

Índices
,

IInidad de 1990 1991 1992 1993 1994 Vniación

medid:il 1994/90

FacturaCión SeT\'IClOs/p!anrilla empleados Miles ptas 1.023 1.043 1.050 803 790 ·22.82 %

FacturaCión sen'lcioslvehículos serviciO MIles ptas 1.634 1.629 1.620 1.275 1.083 ·33,71 %

Facruraclón sen:lciosJkms. recorridos Pu, 120 126 I~ 114 102 ·14,80%

Sub\'CnCIÓn Estado/plantilla empleados Miles pus. 1.526 1.696 1.914 2.678 2.725 78,59%

Subvención Estadolvehículos servIcio !AiJes pus 2.437 2.649 2.956 3.955 3.738 53,40%

SubvenCión Estado/lcms. recorridos Pu, 179 206 263 354 353 97,16%
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6.6. Relacionando las anteriores cirras cOn las mag
nitudes básicas de la prestación de serv icios recogidas en
el cuadro 23, se obtienen los índices que se presentan en
el c'lladro 26. La evolución de los mismos a lo largo del
qui"quenio pone de manifiesto el menor peso de la finan
ciación propia en el conjunto de [os ingresos del Plv[:-.1 y
la creciente dependencia del Organismo de las subven
ciones del Eslado. Así, los coeficienles de facluración
media por empleado, por vehfculo y por kilómelro sufrie
ron unas caídas en el período 1990-9-1 del 22,820;, del
33,71 % Y del 14,80%, respectivamente. En cambio, las
subvenciones medias por empleado, vehículo y kil6metro

~ se incrementaron, respectivamente, en el mismo período
un 78,59%, un 53,40% y un 97 ,16%.

6.7. Por otro lado, del desglose por conceptos de la
facturación por prestación de servicios, cuyo detalle se
presenta en el cuadro 27, se desprende, en primer lugar,
que la mayor caída en la facturaciónse prodUjO en el
concepto «tarifa kilométrica», con un descenso del
57,49% eQlre 1990 y 1994. A éste le siguen el conccpto
"dozayas)), que disminuyó un 41,73%, y el c'oncepto
«prestación conductor», cuya facturación se redujo en un
19,73%. Respecto de la facturación por olros conceplos.
la correspondient~ a servicios de taller a terceros dismi
nuyó en el quinquenio hasta prácticamente desaparecer
en 1994, en lanlo que la facturación de los servicios del
taller a las compañías de seguros por partes de accidente
se triplicó entre 1990 y dicho año. En relación con este
último concepto, por otra parte. se ha comprobado que el
importe de [os presupuestos de reparación que fundamen
tan la facturación a las compañías de seguros son bastan
te inferiores al costc real para el PMM de la reparación
que éste electúa. Esto sc debe a que el coste de las repa-

Cuadro 27. Desglose de la facturación por conceptos

raciones para el PMM suele ser superior a [os importes
que las compañías aseguradoras admilen como máximos
a efectos de abonar las curre,pündienles indemnizacio
nes. Por último, también se incrementó entre 1990 y
1994 la facturación por horas acrecitadas a los conducto
res (70.28%) y por el concepto Hr!os (26,02%), que se
corresponde en su mayor parle con la facturación a la Di
rección General de la Policía por el aparca'ri1iento de ve
hículos en los parques de Barcelona y Madrid.

6.8. La situación derivada de la progresiva pérdida
del peso relativo de la facturación por servicios dentro
de los ingresos del Organismo. puesta de manifieslo en
los puntos anteriores, se agudiza, además, por el bajísi
mo grajo de recaudación q Lle 'resentan todos los con
ceptos de la facturación. Así. c~ el cLladro 28 puede ver
se que el principal concepto de ['acturación por la
prestación de servicio~, el de «c!ozavas», presentó en
1994 un grado de recaudación del 41,54%. También
fueron muy bajos los grados de recaudación por los
conceptos de «tarifa kilométr;ca» (45,94%) y «presta
ción de conductor» (55,50%). En cuanto al resto, los
I1Hí.S significativos son el de «(varios» (cuyo grado de re
caudación fue del 7,64%), el de "horas anticipadas»
(34,46%) y el de «horas normales)) (67,64%). A este úl
timo respecto, debe tenerse en cuenta que, como se ha
señalado en el punto 4.11 de esle Informe, las "horas
norm,\!es» no son acreditadas en :1ómina al condllclor
hasta que han sido recaudadas, en lanto que las «horas
anIici padas» se adelantan cc, r.órr.ina al conductor con
cargo al PMM, por lo que esttn desligadas de su poste
,rior cobro al usuario. Esta circ:::nstancia pudría estar en
la base de las diferencias en el g:'ado de recaudación de
unas y otras.

(miles de pesetas)

Conceptos 1990 1991 1992 1993 1'994 I Variación

i 1994/90
I

D1Jzavas ).280.362 ::.%1.783 2.631.836 2.364.J27 1.911..508

I
-4[.73

Tarifa km. 295.008 383.201 678.580 109.548 ¡~5.40J -57.49!

Prestación conductor . 454.5t8 ~79 197 526.787 453.522 364.833 -19.73

Suma f:lCluración st'Tvicil)S 4.029.888 3.824.181 3.837.203 2.927.197 2.401.744 -40,40

Taller l4.826 1).SJO U19 581 "9 -99,67

ACCIdentes 5,421 7.~2~ 22.673 9006 17.529 223,37

EiJras extraordmanas de CtlOdUC1Of 82.714 219.099 186.076 la3 104 I [40.848 70,28

Varios 166942 [86.142 171.306 LJ9.755 210.388 26.02
I -

Sum~ factur.:illción olros conceptos 269.902 422.596 384.873 332.446 368.814 36,65

TOTAL FACTURACiÓN 4.299.790 4.246.777 4.222.076 '. 3.259.643 2.770.558 ~JS,57
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6.9. Por otra pm1e, dentro de cada r<Jneepto en parli
culár, la deuda derivada del impago de facturación se en
cuenlra muy concentrada en t1clcrminado~ usuarios. Así.
se pueden destacar los siguientes: a) b Dirección General
de In fraestructuras .de la Administración de Justicia resul
ta ser el principal'deudor del ejercicio de J994, personifi
cando el 55,57% de las deudas por «dozavas», el 24,08%
de las «horas normales» y el 38.79% en el total de la fac
turación: b) la Dirección General de Policía adeuda el
96,58% del saldo por la utilización de instalaciones, lo
que supone el 11,56% del total de la facturación: c) los
l\lillislcrios de Presidencia y de Asunlos: Exteriores son
rc,pon':lbles en conjunto del 76,80% de la deuda por «ta
rila kii,'métriea» y del 15,7691, de las «horas normales»;
1) la JUllta de Andalucía personijka el 41,88% de la deu

da por "prestación de conductor» y el 62,72% de la deu
da por «horas anticipadas»; y e) el Organismo de Correo,
completa otro 36,57% en el último concepto mencio
nado.

Cuadro 28. Rccaudación de 1994 por conceptos

(miles de pesetas y porcentajes)

CUI1CeplOS FDcturaclón Renudacicín %

DozwvlS 1.9 (l.lIlH i93.!JS2 41.S4

Tllrifa x:n, 125.403 l7.ú09 4l,9'

Pr~~racióll COll.OIlI:!e1f ](')4.113] 2112.469 S5,~O

SWUQ Irrvjdo~ l.401.744 1.054.030 4l,19

Tn!ltr 49 49 '100.110

A"lde:~He~ 17.m J4.úl2 n.J9

Hor.1s nOrn1al~s 'l.lG4 :28,65~ 61.M

Horas anrlclp;(fiils 98.'84 3l.933 l~.4ñ

Varios 210.388 16.081 7,64

Sum:.l otros tDDt'CptOS 368.814 93.370 25,32

TOTAL 1.770.!58 1.I4HOO 41.41

6. ¡ O. En los anexos 5 y 6 se desglosa para cada uno
de los parques, respectivamente, la facturación del
cicio de 1994 por categorías, y la facturación medi" ;;,)1'
lipos de servicio. de acuerdo con la información roe ¡lita
da por el PMM. Es de notar la gran diversidad que "pare
ce entre ]01' dístintos parques por la facttlraeíoH de los

mismos servicios; justificada en general, entre otras cau
sas, [)()r las acusadiJs diferencias en las conJiciones de
prestación del servicio (número de conductores por vehí
cu!n, uücgoría de los mismos, kilómetros recorridos, et
cétera).

C. Rentabilidad de la explotación

6.11. Se presenta en el cuadro 29 el resultado de ex
plotación en cl período 1990-1994, así eomo el desglose
por servicios del correspOIldiente al ejercicio de 1994.
Los datos del cuadro conl'irman lo señalado en los puntos
6.3 y 6.6; esto es, el deterioro progresivo de la rentabili
dad de la explotación del PMM y su creciente dependen
cia de las subvenciones del Estado. En efecto, si en el
ejercicio 1990 los ingresos distintos de las subvenciones
financiaban el 40,88% de los costes, en 1994 sólo alcan
zaron al 25,71%.

6.12. Comu se ubserva en el mismo cuadro 29, el re
sultado de explotaci6n de 1994 fue positivo por un im
porte dc 117 millones de pesetas. No obstante, para una
interpretación adecuada de este dalo, ban de tenerse en
cuenta la.8 dos circunstancias siguientes:

a) En primer lugar, que dicho resultado positivo ha
de. atribuirse a las subvenciones del Estado que, al igual
que en el año anteriur, se habían situado muy por encima
de la niedia de los tres años anteriores. Además, y de
nuevo igualmente a lo sucedido cn 1993, el importe de
las subvenciones en 1994 fue superior a la direrencia en
tre los ""S¡es y los ingresos de explotación, convirtiendo
un re."lllauo ncgativo, antes de subvenciones, de 8.17 l
millones de pesetas, en otro positivo de 117 millones.

b) En segundo término, que el importe de la subven
ción estatal excedió de los eostes de los servicios subven·
cionados, en una cuantía más que sufieiente para com
pensar los resultados negativos de explotación de los
servicios sujctos a demanda. En efecto, en la segunda
parle del cuadl'O 29 se puede ver el desglose del resultado
de explotación del ejercicio, según los distintos tipos de
servicios prestados por el PMM. En dicho cuadro se ha
afectado la subvenci6n estatal a la actividad del PMM
que justifica su existencia (esto es, a los denominados
«servicios subvencionados»). Se observa, de esta forma,.
que las tres categorías de servicios sujetos a, demanda
(~~dozavas», «eventuales» y ~~prestaciól1 de conducton»
tuvieron resultados de explotación negativos, que en
1994 alcanzaron en conjunto casi los 3.000 riüllones de
pesetas.
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Cuadro 29. Rentabilidad de la explotación

Martes 23 junio 1998

(miles de pesetas y porcentajes)

131

\,- Evolución 1990-1994

1990 1991 1992 1993 1994

Tl)tal mgresos menos subyerJclone~ -J. 44(1 369 4 309 617 4.257.660 3.3ü2.79g 2.828.115

Total Cos[e~ !\1 87fl 57(1 11,60638 1l.977.071 [2.2010.771 10.998.654

Diferencia .·bA30.207 .7.151.011 ·7.719.411 ·8.937.973 -8.170.539

SubvencIOnes del ESL:ldo /¡OO9679 (1.216.932 6.998.865 90799J8 8.287.929

Resultado de la t'xploLadón "'20.528 -934.079 -720.546 14L9~5 117.390

% Ingresos Sin sllbv,lcosles 40.88 37.60 35.55 26,98 25.71

2.- Desglose del ejercicio de 1994 por senicios

Subvencionados OOUV2S Evemuales Prest. cond Olros Total

ingresos

Ingresos menos subvenciones i1 1.911.508 125.403 364.833 426.371 2.828.115

Coste toral por sen:i:::lOS 5.674424 3.023.655 1.620.968 679.604 O 10.998.654

Diferencia -5.674.424 -1.112.150 -1.495.565 ·314.771 426.371 -8.170.539

Suhvenddn 8.287.929 O O a O 8.287.929

Resultado explotación 2.613.505 '1.112.150 -1.495.565 ·314.77r 426,371 117.390

6.13. De lo expueSlo en el punto anterior se deduce
que la actividad del PMM se sostiene gracias a la finan
ciación derivada dc las suhveneiones. A ello debe añadir
se que el PMM es consciente de que las tarifas de los ser
vicios, fijadas por Acuerdo de Consejo de Ministros, son
superiores a los precios aCertados por las compañías pri
vadas que prestan servicios similares (como consta, por
ejempio, en el Acta n." 75 del Consejo Rector; de fecha
22 de febrero de 1994). Esta sobrevaloración de las lari
[·as. sin embargo, no ha sido suficiente para evitar los re
sullados negativos de la explotación de los servicios suje·
tos i:l demanda, comcnlauos en el punlo anterior y resulta
significativo, a esle respecto, que las larifas no hayan re
gi'lrado ninguna modiricación desde 1991. Esta circuns
tancia se ha debido, entre otras causas, a que el PMM es
consciente (así consta. por ejemplo. en un informe de la
Suhdirección General de Régimen Económico y Finan
ciem de 9 de junio de 1995) de que la aclualización de
las tariCas. dada su ralla de competilividad, produciría
una intensa caída de la demanda de los servicios. Cabe
concluir por tanto que, de acuerdo con los parámetros
económicos de 1994 y de los ejercicios Jlllcr:iores, la ges
tión económica del PMM es estructuralmente deficitaria
y se apoya excesivamente en las subvenciones estatales.

6.14. Del análisis desglosado de la rentabilidad de
los Pan¡ues provinciales, cuyos dalOs se presentan en los

anexos 7 Y 8, se deducen conclusiones idénticas a la que.
con carácter general, se ha expuesto en el punto anterior.
Prescindiendo del Parque de Mad,id, porque sus dimen
siones no son comparables a las de los Parques provin
ciales, la media de los costes correspondientes a los ser
vicios SLljetos a demanda fue dc 49.8 millones de pesetas
en 1994, mientras que la de la facturación correlativa fue
de '20,7 millones de pesetas. arrojando un déficit medio
por Parque de 29.1 millones de pesetas. Por su eleva¡JCI
volumen son especialmente destacables los desequili
brios de los Parques de Sevilla (276.6 millones), Barcelo·
na (151,5 millones) y Valencia ([ '21.9 l11i Ilones).

D. Gestión de los recursos hUl11anos

6.1 S. Según se ha señaladn en el punto 5.6, existen
do~ informes internos sobre b. gesliórl por el PMM de sus
recursos humanos. El de la Inspección General de Servi
cios del MEH, relativo JI último Irimeslre de 1992 y rere
rido a L1 Subdirección General de Servicios Técnicos,
destacaba la falta de racionalidad de la e.slructura orgunl
zati\'a, la escasa motivación del personal, la poca eu~liri
eación de los titulares de di,ersas unidades (provocad"
por el empleo muy frecuente del proceso de reclasiCica
cionc'l y la ineficiencia e inericacia ,'uncionalcs de cier-
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lels actividades realizadas por el PMM. Desde un enfoque
distinto, el informe titulado «Diagnóstico de oportunida
des». realizado por una empresa contratada. ponía de ma
ni ficsto tamhién, en síntesis, los problemas de comunica
ción y coordinación que,existfan en el s-eno de la
organización, la inadecuada respuesta de los factores de
comporlamiento y olras dehilidades en el I'llncionamiento
de los sislcmas de conlrol operativo)' de información.
Las cOlllprohaeioncs realizadas directamente por el Tri
hu l1;:11 de Cuentas han orrecido resultauos similares, ha
hiéndose eomprohado que los problemas expuestos en
alr.bos informes permanecen Sll1 resolver, al no haherse
pue~to en práctica medidas adecuadas para su solución.

6. [6. Con independencia de los aspectos de la ges
lión seijalados en el punto anterior, el principal prohlema
que tiene planteado el PMM en materia de recursos hu
manos es el sohredimensionamiento de su plantilla. Esta
situación. que se concentra principalmente en In calego
ría de conductores y en el ámbito de los servicios perifé
ricos, ha venido acentuada por la intensa caída de los ser
vicios contratados. Para solucionar este problema, el
PMM ha puesto en marcha uha política de reducción.de
efectivos desde hace años. Sin embargo. la demallda de
scrvicio~ ha disminuido a un ritmo mucho más rápi~to

que Ia reducción de efectivos, debido a Ias escasas medi
das puestas en marcha y a su reducida eficacia, agudizan

. do progresivamente el problema. Las cifras recogidas so
bre este particular en el anexo 9 (donde se presenta un

detalle de la evolución de las diferentes categorías de
pel'sonal del PMM en el período 1990-1994) sOn convin
cellle.'. En él puede ohservarse que los efectivos de per
sonal se han reducido úúicamentc en Ull 2YX, a [o largo
del período, en tanto que los servicios contratados han
disminuido en un 40%. Estos porcenlajes rcflejan la esca
sa eficacia de ]a política de reducción de crcctivos em
prendida por e[ PMM y la necesidad de realiwr esfuerms
adicionales para optimizar el empico de los recursos hu
I1IUlIOS del Organismo.

6.17. An ali 7ando los datos del citado anexo 9, se
comprueha que la reducción de efecti vos no ha afectado
de igllal manera a funcionarios y laborales. En electo, el
número de los primeros ha disminuido en 86 [ (el 30%),
en tanlo que [os segundos lo han hecho sólo en 36 (el
3%). A su Vel.. la reducción en los Parques provinciales
ha sido mayor que cn el Parque central de Madrid (746
frenle a 15 t ; es decil', del 39% y de17%, respectivamen
te). 'Por último. eonsidcrando los cuatro grupos de trabajo
que figuran en el anexo, la mayor disminución de efeel;- .
vos en términos absolutos afecló a los conductores fun
cionmios (702), mientras que en términos relati vos el co-.
lectivo más alcclado 'fue el personal de ta[[el' (el 50%).
Por el contrario, tanto el personal administrativo funcio
nario como el conductor laboral crecieron en el conjunto
de los años considerados: el primero 6n 45 el'cctivos (el
32%) y cl scgundo en 80 (el 12%), ambos fundamw
talmente en Madrid.

Cuadro 30, Evolución dit",reneial de la plantilla del PMM (1990-1994)

1990 1991 1992 1993 1994 1990-1994

1.- Altas

Nuevo ingreso en la Administración O 31 59 O O 90

Otras causas (concurso, reingreso y rrasJados) t4 15 14 15 t2 70

Suma 14 46 73 15 12 160

2.- Bajas

Redlsrribución de efectivos 50 196 28 73 227 574

Jubílación voluntaria 24 24 22 21 30 121

Orras causas (jub. forzosa. excedencla, falleclm. y aITas) t24 117 95 104 102 542

Suma 198 337 145 198 359 \.237

EFECTO NETO ·184 -291 -72 -t83 -347 -1.077

6.18. Las principales medidas de reducción de per
sonal han sido la disminución del ritmo de los nuevos
ingresos, la redistribución de efectivos)' las jubilacio
nes voluntarias. En el cuadro 30 se detallan los movi
mienlos de personal entre 1990 y 1994 debidos a cada
una de las medidas citadas. Puede verse en el mismo
que, aparte de las causas naturales Uubilaciones forzo
sas, excedencias y fallecimientos), la única medida con

efectos prácticos relevantes ha sido la redistribución de
efectivos a otros organismos de la Administración. Esta
medida se ampara en lo dispuesto en el Reglamento Ge
neral de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estádo
aprobado por el Real Decreto 2811990, de 15 de enero:
y ha sido la causa del 46% de las bajas registradas en el
período de referencia.
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1i.19. El proceso de redistribución de efectivos que
se analiza no ha estado guiado por una actividad planifi
cadora previa. Debe reconoce'se, no obstante, que su
puesta en práctica presenta dificultades, por cuanto que
resulta necesaria la acluación conjunta de varios órganos
de la Administración. Además. el PMM ha considerado
también imprescindible contar con la voluntad de los in
teresados y la negociación permanente con las centrales
sindicales presentes en el PMM. En conjunto, la opinión
del Tribunal de Cuentas sobre la naturaleza y el plantea
miento genérico de lá medida en cuestión resulta favora
ble, si bien se considera que no se han aprovechado todas
SlIS pusibilithu..lcs y. en t:onsecuencia, los frutos consegui
dos han sido de menor alcance que lo deseado. La planti
lla del PMM continúa, por tanto, muy sobredimensionada
a juicio del Tribunal.

6.20. Por otra parte, en el ámbito puramente interno,
el PMM ha llevado a cabo también un proceso de reads
cripción de funciones, trasladando algunos efectivos des
de otros cometidos a puestos de vigilancia y seguridad.
De hecho, la mayor parte del personal existente en esta
categoría al 31-12-1994 (143 efectivos) desarrollaba an
tes otras funciones en el PM!vl. La categoría que más
efectivos aportó a la misma fue la de conductores, aun
que se encuentran también en ella efectivos procedentes
del personal de taller, mozos, limpiadoras y otros. Si bien
el proceso de readseripeión se considera, en principio, ra
zonable, su ejecución se ha visto afectada por dos cir
cunstancias que han limitado su eficacia:

a) En primer lugar, el personal afectado por la reads
cripeión tiene, en su mayor parte, una edad relativamente
avanzada, sin que el PMM haya realizado un análisis pre
vio de su posible aptitud para el nuevo puesto ni tampoco
haya emprendido, con carácter posterior, actividades su
!'icienles de formación y adaptación a las nuevas funcio
nes.

Comellfarios a las alegaciones: Las alegaciones se
nalan que el PMM realizó determinados estudios psico
lógicos y organizó un curso de formación en u.na empre
sa privada. No obstan/e, la documentación facilitada por
el Organismo durante los trabajos de fiscalización, en
relación con este asunto, 110 figura ninglÍn indicio de que
tales actuaciones hubieran tenido lugar, ni se aporta do
curnentQciólI al respecto acampairando a las alegacio
nes. Por el contrario, el Tribunal ha podido allalizar in
formes y diversa documentación interna del PMM
confirmando lo indicado en este inciso.

b) En segundo lugar, la Ley 23/1992, de 30 de-julio.
de Seguridad Privada establece cn su artículo 12 que las
rllneiones de seguridad únicamente podrán ser desarrolla
das por vigilantes integrados en empresas de seguridad,
concediéndose por medio de la Disposición Transitoria
Segunda un plazo de dos años para la adaptación a dicha
norma. Este plazo finalizó en julio de 1994 sin que el

PMM cumpliera tal mandato_ Cabe concluir, po, lo tanto,
que desde dicha fecha está contraviniendo la citada Ley.
Por Jtra parte, en diciembre de ] 996 terminó el plazo que
la Disposición Transitoria Tercera de la misma Ley
23/199J concedía para poder obtener la habilitación es
pecial que el artículo 10 exige a es:e tipo de trabajadores,
sin c,'"e hasta la fecha el PMM hay" adoptado ninguna
medida para adecuar la situación de su personal de segu
rid:..!.u a la nurmativ-a expu¡;sta.

Come/ltarios a las alegaciolles: No es exacta la afIr
mación de las alegaciones de que su personal de seguri
dad se dedique exclusivamente a <wctividadcs de cusfo·
dia del estado de instalaciones y hiel/es o de control de
accesos retlli:.ados en el interior de inmuebles». De he"
cho, para prestar estas funciones de cus/odia, el PMM
ILO necesitaría disponer de 143 efecril'os I/i de dos Jefes
de Seguridad con tan alta cualificación. Sin necesidad de
mayores precisiones. 'que 110 serÍan propias de este InforM

me, sólo cabe senalar la existencia de un escrito del Di
rector General del PMM al Director General de la Poli
eía, de fecha J3 de abril de 1~92, y otro al Secretario de
Estado para la Seguridad del Estado, de fecha 27 de
ahril de 1992, de los que se deduce c1aramellte cuáles
son las funciones asumidas por el personal de seguridad
del PMM; cometidos que resultan más explícitos aún en
diversos lnformes internos. Por tUtimol hay que seiicdaf
también un escrito del Ministerio para las Administra
ciones Públicas de fa'ha 10 de mayo de 1994 en el que,
soste1liendo la misma interpretación que La COI/tenida en
este f¡1forme sobre la Ley 23/1992, se solicita i!(forma
ción al PMM sobre la solución adoptada, sin que le
cOllste al Tribullalla respuesta dada por el PMM.

E. Gestión de los medios materiales

Instalaciones

6.21. Como ya se ha señalado. el P"1M se organiza en
un Parque Central, en Madrid, y 51 Parques territoriales.
En su conjunto, las instalaciones del Organismu ocupaban
en 1994 una supenficie de 265.764 metros cuadrados. dis
tribuidos en 60 locales. En el anexo lOse especifican en
detalle los datos esenciales referidos a la superficie ocupa
da por cada parque (algunos con más de un local), así co
mo la titularidad de dichas instalaciones y la relación
m'/\'ehíeulo. Para facilitar la interpretación de tales datos,
se presentan en el cuadro 31 los valores medios, distin
guiendo por sus caracterfstieas peculiares tres grupos: a) el
Parque central de Madrid; b) los grandes Parques territo
riales de Barcelona y Sevill a y e) el resto de Parques terri
toriales (en cuyos datos sc han eliminado siete parque"
cinco de ellos, por falta de información; otro por no dispo
ner de instalaciones propias: y el último, por mantener un
depósito especial de 149 vehículos inactivos que le hace
perder homogeneidad con el resto de loo, parques).
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Cuadro 3 l. Instalaciones del PMM al 31-12-1994
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Magnitud Unidad de medida Barcelona +, Sevilla Resto provincias M.drid

N° parques Umdades 2 42 1

SuperficLf~ de m: totales 25.831 69.706 55.746

aparcarnJenro + taller
m~ media 12.916 1.660 55.746

Superficie de m~ [Q[ajes 4.091 11.534 10.018

Oficmas
m1 media 2.046 275 10.018

m~ 100aJes 29.922 81.240 65.764

Superficie total
m~ media 14.961 1.934 65.764

nO LOtal de vehículos 168 590 1.487

Vehículos
Media 84 14 1.487

-
Aparcamiemo + taller 153.76 118,15 37,49

Oflcinas 24.35 19,55 6,74
m1¡Vehículo

Total 178.11 137,69 44,23

No!;] En e~l~ tuaLim no S~ han COI1SII..krado los Parques oe Ceutn, Juén. Sal<llDanca, Segovia. Snna y Z,ll1~)rD (que cuentan en conjunto COI1 2! vehículos) Uno de ellos
(SOl ia) por Illl lhponer ya de II1'italnclOnes prnpIl..l~ y)os olrns cinco por falta de lntorm,ldón T::UllpOCO se ha clll1sitlelado el Parque de Toledo por no resullnr hotrlog.éneo con el
Icqo. Y8 c¡u'~ mantlCI1<' U1l ll"'pó~ito especial de 149 vel1í,:uJos mactlvos.

6.22. Del anexo y cuadro señalados se deduce, en
primer lugar, el sobredimensionamiento de los Parques
territoriales. En efcctq, éstos ocupan el 64% de la su
perficie lotal de las insla'\aciQnes; pese a que cuentan
sólo con el 38% de los vehículos del PMM. Cada Par
que territorial tiene, como media, 138 m' de superficie
por vehículo (118 de aparcamiento y taller y 20 de ofi
cinas), frente a 44 m' (37 y 7, respectivamcnte) del Par
que de Madrid. Además, como puede observarse en el
anexo 10, la dimensión de los Parques territoriales pre
senta impOrlantes desviacio"nes frente a los citados va
lores medios, lo que reneja que la superficie de las ins
talaciones no ha sido programada en función del
número de vehículos.

6.23. Atendiendo al régimen jurídico de tenencia, los
60 locales del P1\1M presentaban la siguiente distribu
ción: 14 eran propiedad del PMM, 17 pertenecían a la
Dirección General de Patrimonio del Estado, uno figura
ba como de propiedad compartida por el PMM y la Di
rección General del Patrimonio, otro estaba cedido por
un Ayuntamiento y 27 se encontraban en alquiler. Por es
tos últimos se abonó en 1994 una renla total de 17 millo
nes de pesetas, con una disminución respecto de la paga
da el año anterior del 27%.

6.24. En el año 1993 el PMM inició unas nego
ciaciones con el Ministerio del Interior y con la Dirección
General de Patrimonio del Estado para ceder espacio en
ciertos parques a la Dirección General de Polieía. El único
resultado obtenido fue la cesión a esta última Dirección
General de las inslalaciones del Parque de Jaén (1.140 m'),
a cambio del uso por el parque de un local de 180 m' pro
piedad del Ayuntamiento. También se acordó la cesión de
espacio en otros tres parques, sin que al término del año
1994 se hubie,e materializado aún el acuerdo, al parecer
por insuriciencia de créditos presupuestarios para la reali-·
zaeión de [as obras necesarias. Por otra parle, en 1994 cl
Parque dc Soria dejó de contar con instalaciones propias,
pasando a emplear desde entonccs las del Gobierno Civil.
Las tres medidas citadas son las únicas de las que se tiene
conoci miento que hayan tenido por objeto racionalizar las
dimensiones y la utilización de las ínstalaciones del PMM.
A juicio del Tribunal dc Cuenlas, dichas medidas han sido
notoriamente insuficienles, dado que persiste el sobredi
mensionamiento de los parques y, como consecuencia aso
ciada, el indiciente uso de las inslalaciones. Por ello, el
PMM debería intensificar el esfuerzo dirigido a reducir la
super1lcie de las instalaciones y a conseguir acuerdos con
oh ......~ organismos para compartir locales.
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Cuadro 32. Flota de vehículos del PMM, clasificados
por servicios

hícu los. el sobrcuimensiunamiento ue la !lula tiene im~

portantcs efectos negativos sobre la Cuenta de resulta
dos del Organismo.
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6.27. El análisis presentado en los dos puntos ante
riores puede completarse con el estudio de la eficacia del
uso de la nota de vehículos, medida por el número dc ki
lómetros recoITidos. En este sentido. se presentan en el
cuadro 33 los valores alcanzados por la flota del PMM
cntre 1993 Y 1995. Del cuadro se deduce de nuevo, esta
vez desde otro enfoque, la infrautiEzilclón de los vehícu
los del PMM. En efecto, se observa en el mismo que la
media de los kilómetros recorri dos anualmente Dar lo;
vehículos asignados a cada tipo de servicio cs de 'ah'ede
dor de J5.000 kms/vehículo para los servicios subven
cionados, en lomo a 12.000 kms/vehículo para los servi
cios de dozavas y no llega a 2.000 kms/vehículo para los
servicios eventuales. Estas cifras, y en especial la últi-

- ma, retlejan un nivel de uso rr_uy bajO para unos vehícu
los de servicio, máxime si se tiene en cuenta que los ve
hículos dados de baja tienen una edad media de ocho
años.

6.28. El cuadro 34, por su parte. analiza la antigüe
dad de la nota de vehículos del P!vr:vl entre 1993 y 1995_
En él puede observarse que, en 1993. el 78% de los ve
h[culos tenía menos de ci neo año.-, v únicamente el 4S-f(l
tenra más de diez años. La haia edad media de los vellí
culos en ese ejercicio se debiÓ a la fuerte inversión reali
zada en los años inmediatamente ameriores, que culminó
en b reno\' ación casi total de la j-lo:a. En los años poste
riores, no obstante, el número de vehículos se ha mante
rtido prácticamente estable, renovándose la flola en un
número aproximado de 100 vehícu los al año, a pesar de
Ja continua caída de los servicios. contratados y de b in
frautilización de los vehículos,

Vehículos

a) Con mínimas variaciunes, la Iluta de vehículos ha
pcrmanecido estable en su conjunto entre 1993 y 1995. si
bien ha disminuido el número de vehículos asignados a
los servicios fijos (subvencionados y dozavas) en benefi
cio de los vehículos totalmente inactivos (en depósito) y
de los infrautilizados (servicios eventuales).

b) Los Parques territoriales presentaban un mayor
porcentaje de vehículos inactivos e infrautilizados (el
50% en 1994) que el Parque central (el 24% en el mis
mo año). Prescindiendo de los vehículos totalmente
inactivos y sin considcrar los Parques de Barcelona y
Sevilla, los delnás Parques territoriales contaban en
1994 con una media de doce vehículos en servicio. De
ellos, cinco se destinaban a los servicios subvenciona
dos, tres a los servicios de dozavas y cuatro a los servi
cios eventuales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que 27 parques tenían menos de diez vehículos en servi
cio, con una media de seis. Relacionando estos datos
con los expuestos en el epígrafe anlerior respecto de las
instalaciones, debe concluirse que. desde cl punto de
vista de la eficiencia de la organización del PMM, no
resulta justificada la existencia de un número tan eleva
do de Parques provinciales. En efecto. en-ellos se com
binan el sobrcdimensionamiento de las instalaciones. la
escasez del número de servicios prestados'y la ex.isten
cia de un elevado porcentaje de vehículos inactivos o
infrautilizados. Esta contluencia de circunstancias eleva
innecesariamente los costes d,.; infraestructura del
PMM. Además, dada la rápida dcpreciación de los ve-'

6.25. En el cuadro 32 se presentan los datos agrega
dos de la Ilota de vehículos del PMM en 1993, 1994 Y
J Y95, diferenciando los asignados a los distintos servi
cios, así como su distribución territorial en 1994. Para
interpretar adecuadamente los datos, debe tenerse en
cuenta que los vehículos en depósito se encuentran total
mente inactivos y que los destinados a servicios even
tuales (tarifa kilométrica, sustitución de servicios lijos e
incidencias internas del PMM) se encuentran' también en
gran parte inactivos o infrautilizados. Ello significa que,
en los tres años analizados, se encontraban inactivos o
infrautilizados entre el 33 y el 38% de los vehículos del
PMM, lo que pone de manifiesto la ineficiencia del Or
ganismo en el empleo de sus medios materiales. Por lo
que se refiere, en concreto, a los vehículos en depósito,
debe destacarse que la mayor parte de ellos eran Peugeot
309 con' aire acondicionado, adquiridos en 1991 para
sustituir, durante el verano, a 'v'ehíclllo~ de la misma ca
tegoría que no estaban dotados del citado complemento.
El PMM no ha facilitado al Tribunal las razones que jus
tificaron la adquisición de dichos vehículos. ni las que
han impedido su destino al servicio durante todo el año
y la consiguiente' enajenación de los que carecen de ai re
acondicionado.

6.26. Además de lo expuesto en el punto anterior. de
los datos del cuadro 32 pueden extraerse las siguientes
conclusiones: -
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Cuadro 33. Utilización de los vehículos del PMM, clasificados por servicios (1993-1995)
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lndicad{]l"es Tipo servicio , 1993 1994 1995

I Serv. subven::JOoados 15.809.299 15.847.733 15.769.593

i Kms. recomdo!i Serv. dozavas 8 498.695 6.505551 6.255.369

(toral anual) Servo eventuales 1.375.266 1.109.842 1.332.520

Total 25.663.262 23.463.126 23.357.482

Se,rv. subvencIonados 14.803 1 14.951 15.134

Media KJIlS. recomdos Servo doza... as 14.23ó 11.701 12.053

por vehículo Serv.' evenruales 2.180 1.847 1.625

Total 10.277 9.676 9.265

Serv. sub\'enClO:1aaOS 59 60 61

~,1edla dIaria Servo dozavas 57 47 48

kms/vehicuJo Serv. eventuales 9 7 7

(250 días/año)
TOla! 41 39 37

Cuadro 34. Antigüedad de la ilota de vehículos del PMM (1993-1995)

Antigüedad 1993 % 1994 % 1995 %

Más de LO años 99 - 3.96 109 4,49 171 6,78

Entre 5 y 10 años 447 17.89 772 31.84 1.200 47,60

Menos de 5- afios 1.953 78.15 1.544 63,67 1.150 45.62

.'
TOTAL .2.499 100,00 2.425 100,00 2,521 100,00

Taller

6.29. En el cuadro 3S se presentan algunos indicado
res de la actividad de taller realizada LI1 el P!vIM. Dada la
escasa imporwncia que tiene la actividad desarrollada en
los Parques provinciales, se analizan a continuación úni
camente los datos relativos al talle!' centra! en Madrid. En
él se reparan habitualmente los vehículos adscritos al
Parque ccntral. salvo algunos de alta gama que se reparan
en los cor:cesionarios. Ocasionalmente, además, se repa
ran también en el taller central algunos vehículos proce
dentes de los Parques provinciáles.

Cuadro 35. Indicadores de la actividad del taller del PMM

199J 1994 I 1995,
,

f.. Magnitudes I
I
I

N° WtaJ de er<:'crIYn~
101 'O i 69

I I 1993 IH4 J995

NI> de lep~r¡;;ClOm~S -1..358 5.530 ! 5345

Hora~ tTataJ3.:JJ~ 29.643 -1(,536 ! .55.486

Horas DC'enClak~ t4-J..599 1)6.9~9 95 340

2.- Índices I
Repnrnc;oI1~':; por empleado

4-3,1 79,0 17,5

% horas trab::,"'ad3s stpotencla!Cs
20.S0- ·48,01 58.20

Horas U"abajo pcr reparación
6.8 8.4 10.4

6.30. Ségún puede verse en el cuadro 35, en el ejer
cicio de 1994 el per80nal del taller disminuyó en un 31 %
respeclO a ; 993, con el lin de adaptarse a los bajos nive
les de actividad registrados. No obstante, el taller cami
nuó pr~sel1~ando un bajo .nivel de eficiencia. Así, relacio
nando elnj;l1ero de horas trabajadas (según consta en las
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~~órdene8 de trabajo») con el de horas potencialmente
realizables, se obtienen unos índices de ocupación real
del 21 % en, 1993,48% en 1994 y 58% eri 1995. Por otro
lado, conviene matizar la tendencia alcisla que se aprecia
el] .d evolución de este índice, ya que el tiempo medio
empleado en cada reparación se incrementó un 53% entre
1993 y 1995, sin qLie dicho incremento aparczca justifi
cado por un camhio en la naturaleza de las reparaciones,
Si sc crectúa un cálculo que elimina esta posible distor
sión, utilizando en los lles aijos el tiempo mcdio por re
paración dc 1993, los ni\'e[e.s de oeupa,'ión de 1994 y
1995 se situarían en el 39% y 38%, respectivamente, con
L:na ganancia t:especlo de 1993 bastante ITIrís discreta. En
cualquier caso, debe destacarse que el I1lllncro de horas
trabajadas que consta en ¡as "órdencs de trabajo» es el
declarado por los propios interesados, sin control adicio
na[ alguno. Adcmás, no existen en el PMM pautas teóri
cas sobre las horas necesarias para cada tipo de repara
ción.

6.11. Ademis de bs reparaciones, en el tallcr ~c rea
lizan las siguientes actividades:

a) El desguace de los vehículos siniestrados. Esta ac
tividad se realiza tras la apertura de una «ordcn de traba
jo», sin que, a partir de este momento, exista ningún tipo
de control sohre el destino y utilización de las piczas ob
u~nidas~.

b) Los trabajos de engrase y lavado, que tambIén se
prestan a vehículos oriciales de otros Organismos y a ve
hículos p.articu[ares de los empleados de[ PMM, previo
pago en caja de las tari ras aprobadas por el Dircctor Ge
neral el 17 de junio dc 1993.

c) La obligatoria inspección técnica de los vehículos.
qLlc SC realiza por una unidad propia de ITV dcsde el mes
de abril de 1994. Lo más destacable de este servicio es
qLrc sus instalaciones no han sido homologadas conforme
a lo establecido en cl Real Decreto 198711985, de 24 de
septiembre, sohrc normas dc instalación y funcionamien
to de las Estaciones de Inspección Técnica ·de Vehículos.
Esta circunstancia puede tener como consecuencia la po
sible invalidez de los informes expedidos por dicha uni-"
dad y las posibles responsabilidadcs del PMM en el caso
de siniestros.

Recursos iJrformáticos

6.32. A partir dc 1993, y siguicndo las directrices de
un estudio encargado a una emprc",a privada. el PMJ\f ha
rcalll,ado un considerable cSrUcrJ:Cl inversor en recursos
informi.Í.ticos. Entre las medidas <uJllptaOas con esta rinali
dad, cabe resallar: la reorganización de! Servicio de infor
málica; la cenovaci6n del cquipamic.-nl.o, que incluye) la
sustitución del oo:,olcto si:-:lema multiusuario y la adquisi
ción de microproces~'ldorcs; y ,la realización de clIrsos de
formación, tanto especializados corno para usuarios. En
cuanto al desarrollo dc programas inrormáticos, el ohjeti
vo final parece ser la implantaci6n de un Sistema Integra
do de Aplicaciunes, en el que se involucrarían todas las

>lo Inciso mudific3Jo en función de: J.as <11e2,u.:iones.

úreas de gestión, si bien al tÉrmino de los trabajos de cam
po se estaba aún muy lejos de alcanzar tal objetivo. Como
pri neipales aplicaciones internas, desarrolladas con me
dios propios o ajenos, se pueden citar: el Sistema Integra
do Taller-Compras-Almacén; las complementarias del 51
CAl ¿enominadas AGESCA y ADOP (para la gestiól~ de
cargos y pagos); y las re:ativas a la gestión del s'ervicio
médico, regisLro, inventario y alquileres. Las aplicaciones
e~(ernas de mayor importancia son el SICAI-II, dcsar,'o
I[ado por la Inlervención General de la Administración
del ESlado para la gestión contable y presupuestaria. y la
l'iEDAES (geslión de nóminas y Seguridad Soci,¡I), des,¡
rrollada por el Ministerio de Administraciones Públicas y
que se espera integrar con un s.istema complementario pa
ra la gestión de los recursos humanos (SIRH), actualmen
te en desarrollo. Las principales carencias se observan en
el área de los servicios móviles, donde se presentan serios
prohlemas de acceso y disponibilidad a la información,
así como la existencia de dcmoras, fragmentación, falta
de homogeneidad y, en ocasiones, inconsistencia en la
que se obti~ne. Aunque cstaba previsto el desarrollo de
una aplicación con medios propios para antes de finalizar
el año 1994, en 1996 se enconlraba operativo únicamentc
un módulo (servicios de incidencias). La parte principal,
relativa a los sistemas de gestión de conductores, vehicu
los y Parques provinciales, se encontraba en desarrollo.

F. Referencia especial a ciertos procedimientos de
gestión

Prestación de los servicios

6.33. La normativa referida a [os aspectos esenciales
de la prestación de los servicios por el PMM (solicitud,
autorización, preslación y, en su caso, facturación y co
bro de los servicios), resulta parcial e imprecisa. Está
constituida por las siguicntes disposiciones:

a) El Real Decreto 280/1987, de 30 de enero, en
cuanto a la atribución de competencias a las Subdirecciu
nes Generales de Servicios Técnicos y de Régimen Eco
nómico y Financiero.

b) La "Primera Instrucción General de Presidencia de
Gobierno» de diciembre de 1982, comunicada a los IImos.
Sres. Subsecretarios de los Departamentos ministeriales, en
cuyo apartado ID «Medidas dc austeridad» se delimitan los
altos cargos y autoridades con derecho a In utilización de
veh[culo oficial con canktcr permanente, se establecen li
milaciones para la utilización de los vehículos de inciden
cias y se prohíbe la uti [ización de [os vehiculos del PMM
para usos no oficiales.

e) Li Circular l![ 986 dcl Director General del PMlv[
(modi ficada en 1995). ,obre adscripción de los conducto
res a los distintos servicios.

d) Las Circularc, li 1987. 4/1987 Y 111989, del Di
rector General del PMM, sobre cumpli mentación de íos
partes de recorrido,

e) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de juiro
dc 1991, por el que se aprucban 'as tarifas actua[menlC
vigentes y, en anexo, las <marinas de servício y factura
ción del PMM>,.
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6,34, En e] cuadro 36 se especifican los vehículos y
los conductores que en 1994 estaban asignados a cada
modalidad de prestación de los servicios automovilísticos
por e] PMM, Destaca el sobredimensionamiento de la
flOla de vehículos y de la p]antilla de conductores en los
servicios eyentua]e" así como la existencia de 286efeeti
vos que prestaban servicios de segundo conductor en los
servicios fijos. Estos últimos efectivos procedían de la re
culocación de Lina parte de] personal conduclor exceden
tmiD, razón por ]a Clla] desde 1994 ya no se cubren las
vacantes de segundo conductor que se producen en este
tipo de servicios,

Cuadro 36. Moda]idades de prest~ción de lOs servicios
autom(,vi]ísticos de,1 PMM en 1994 '

Vf!'u',uhu s.,,, 12' ~~l'Jrill~Ii)1 5"WllP I
:-'IQdaUdad., dI \'~nk,u[]\ '.

prt$ll.clÓn ~on C'lndlll'\Ur I~I ~ulldllC.or ••luc,¡]o, ' ! ClInd~Il:Lor(':f

If---.
SubvenCIOn¡dol I 042 " 1.01)0 ?J! U37

I
DoMn~ ~S~ .. '" 11 ¿Z7

EVrlllU~I~¡; ... ..
"'''

.. ~26

ll'r~~tl\cldn el, cnmluc,w: ..

I
.. _. .. 149

TOTAL :.r>! I " 1..217 '" Z.Z~9

Comentarios a las' alegaciones: La cifra de 286 efec
tivos que prestaban senir.:ios de segundo conductor al 31
de diciembre de 1994 se ha obrenido de tas diversas esta
drsticas y listados de servicios facilitados por el PMM.
Se desconoce el pos/Me origen dé la cifra de 38 efectivos
en dicha situación que se se,iala en las alegaciones. si
bien cabe illd/car que la misma resUlIa inconsistente con·
la Ú¡!iml1acióa facilitada al Tribunal respecto al número
de servicios JI !.:onducto"res.

6.35. Por otro lado, en el anexo I! se desglosan los
servicios subvencionados y de «doza\'us», de acuerdo
con las modalidades de conductor YD seííaiadas, por tipo
de se:rvicio y distinguiendo entre Madrid y Parques pro
vincia]es. E] ti po de servicio está en función del rango

. protocolario del usuario y de las necesidades que se. cu..
bren con (1Cflél, teniendo relevancia esta clasi ficación pa
ra el' régi1'!11.:"1l retributivo del GOndUClOL" y ~u categuria de
los vehículo;.; :-:lili7adolJ. La ¡nrormación racititadil por el
PM~,{ abarca a" 16 tipos de servicio, Imbiéndosc re3grupa
do por el Tribunal de Cuentas en cuatro, segC:n se cspeci
Cica el! el al1eXD indicado. La gama de vehíCUlOS uliJiza"
dos en C3Ga una de estas agrupaciones respondía e!~ 1994
a los siguiec,les ",,,de]os: en e] tipo de servicio) ('lb re
presentAción), ;vlercedes-500, Audi-200 o similal': C<1 e]
lipo 2 (repccscnt8ción), Opel Omega. Fard Scorp¡'~ o si
mi]ar; en el ci:JO 3 (servicio), Renault-21 o similar, y en
el tipo ,¡ (Incicicnci"s), Pellgcot-309, vehículo, tOÓl' terreo
no, furgones, motocicletas y otros.

6,36. ;-...'8 asignación d~ vchíCilÍo ofi\:ial '::::c: l/icio
subvcncioilaCLJ) :;~) autoriza por el ,Director Gene;";}1 del
PIY1M automa:i:"':JIYlcrJle, sin más req~js;tc'.n¡ análisis pre
vios que ia ¡J\:bl i .:':lci6n en el «:t~OE)~ .:1.:.1 nombramienlo
de la í1utoridad Ue I~pe se Lratt. Con f~,~·Ll~ a lo dispuesto

en la Instrucción de la Presidencia del Gobierno dc di
ciembre de 1982, los servidos de vehículo oficial con ca
rácter permanente deben preslarse exclusivamente a las
autoridades y ~ íos altos cargos con rango igualo supe..
rior al de Secretario de Estado () asimilado, estableciendo
expresamente que los Directores Gcilcrales sólo podrán
utilizar los \'ehícu1os de incidencias. Pese a la claridad de
la citada nonn:l, el PMM viene presl8ndo habilua(mcntc
este tlpc de servicios exclusivos y pcrmanenles ~dmbiél1 a
los D¡r~cLores Generales, hasta el punto C'; t[l.!e en ]994
tenfa asignados a ios mismos 328 vehkuks y 4 [8 con
ductores (de ellos, 90 en concepto de segundo conduc
tor).

6.37. La distribución de, los servicios subvenciona
dos entre lo" dist.intos t.ipos de usuario figura en los ane
xos 12 y 130 La nota más cnracterística de estos datos es
su falm de correlación con el número real de altos cHrgos,
sin qu· e] PMM haya justificado los criterios en los que
pueJa haherse tusurlo la distribución de los servicios. Es
ta drcunstanda afecta muy en especíal a lo." servicios de
incidencias, en 1m: que no aparece formulado criterio al
guno para su as!gnachJn ni mecalli:ill1os I~C {;ontrol de la
prestación del servicio (como comprobación del nivel de
empleo de los vehículos, del kilometraje r,;alizado .0 de
las círeunstanci~s de los servicios). En dcfiliiliva, 'no se
encuent.ran explicilados los criterios en qu<o E,e hasan la
distribuci6n .Y ell~ontro~ de los servicios ~ub"'/cncionados. _

6.38. En cuanto a los servicios sujc\os a demanda
(<<dozavas", pr~s(aeión d" conductor y lari!'a kilométn
ca), se ha Dbservado una gran hetecogcncidad en el pro
cedimiento de ,autorizadón de los scrvicios! dcbido a la
dispersicin de las competencias y a la falla de mecanis
mos de coordinación al respeclo. Los parles de recorrido
son los documentos que el PMM empica para asignar los
servicios y para jusli ficar, a efecto,:, de 1H facturación, que
han sido efectivamente realizados, Sin embargo, se han
encontrado numerosos 'errores y omislOnes en los datos

.de dichos partes, en lo que se retkrc al,; idéntificación
del vehículo, ]a firma del conduetor, la conJ'of!l1iJad del

. servicio, el visto bueno del Je!'e del parque, la potenCia
del vehículo (necesaria paTa la aplicación de ]us tarifas) y
otros. Por otra parte, no queda constancia Escrita del con
trol que deberían realizar los Jefes de par~ue y jos de las
Secciones móviles (en Madrid) respecto de lo prestación
de] servicio. el kilomeiraje y e] combustible consumido.
Tampoco eyj;<;(.cll iTlccanismüs de control en la acredita
ción por los uSl1:1rios de la? horas extraordinarias de los
conductores.

6.39, La moduhdad de prestación de co.,ductor sin
vehículo no resulta, a juicio de] Tribunal de Cuentas, un
sistema de servicios eficiente. En efecto, la pucsl~ en
práctica d~ este sistema exige un numero muy elevado de
trámiLer; (designaciones, controlf:s, facturaciones, cobros,
reclamaciDnes de deudas, etcétera), que podrían obviarse
si se optara ro" el traslado de dichos conductores a los
OrganiS!TIGS qtlG reallnente Ios necesitaran.

6.41}. Comu se ha indicCido en el- punto 3.5 J d.:: C;zJc
Informe, e"¡ ?h1M tiene cedida a oLros Or~ajúsTTlo~ Ijr¡('¡¡~

les (en ~ll IF::",I:)r Darle, a la DiH;cción GC~lcraJ d(-; [2 Po~i
cl'a) la Ll~¡::~r_~~¡(5n de d,~term¡Bados locales 'd( o~';c¡;);;'~S y
plazas de ap.'";·:':::1~1llento. Desdé ~, :Juntv de vista de la
eficienci" c¡~ :z, pn';slac¡ón de ~o,;; 3éJ'\ridos por el PIVlIyr,
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tampoco parece justifJcada esta cesión. En efecto, a jui
cio del Tribunal de Cuentas, habría resultado más efi
ciente que el Organismo racionalizara las dimensiones y
el uso de sus instalaciones (en la línea de lo señalado en
el punlo 6.24), reduciendo la., mismas al espacio impres
cindible para la prestación de los servicios propios del
PMM y destinando el resto a olros usos que pudieran re
suliar renlables (como por ejemplo, su venta, la rescisión
de los contratos dc alquiler o la adscripción fonnal de las
instalaciones a otros Organismos públicos). Con indepen
dencia de la opinión negativa del. Tribunal sobre la rucio
nnlidad de dicha poI ítica de cesión de espacios, re&ulta
especiaimente relevante, a estos efectos. que el Tribunal
de Cuenlas no haya podido comprobar la facturación de
rivada de la misma (200 millones de pesetas en 1994),
por la inexistencia de documentos que permitan verificar
las condiciones de la cesión, tal como se ha indicado en
el punto 3.51.

RepoSfado de combustible

6.41. A finales de 1992, el PMM implantó un nuevo
sistema de control del repostado de carburante en las esta
ciones de servicio. Este sistema, que sustilUYó al anterior
basado en la expedición por el PMM de vales, consiste en
la asignación nominativa a cada servicio de una tarjeta a la
que sc carga el importe del combustible reposlado;. importe
que se ju;,titica por medio de los recibos expedidos al efec
to por las esta<;ioncs de servicio. El nuevo sistema se apli
có en todo el territorio nacional~ excepto en las islas Cana
rias, Ceuta y Mclilla, y fue adjudicado a la red SOLRED
en un primer momento y, desde 1995, a la red CEPSA. Al
mismo tiempo, permaneció operativa la gasolinera de la
sede central de PMM cn Madrid, que se suministraba di
rectamente de la compañía distribuidora selecciunada y
operaba también por medio del sistema de tarjetas y reci
bos. El Tribunal de Cuentas ha revisado los suministros.
los res Limenes mensuales de consumos y una muestra d~
los recibos de la gasoli nera central de Madrid, no habién
dose presentado incidencias relevantes. Únicamente cabe
señalar que) debido al ahorro en este caso de los márgenes
comerciales de las esraciones de servicio, el repostado de
combustible es más barato en la gawlinera central de Ma
drid,.Io cual, unido a su mejor conlrol, aconseja que por el
PMfvI se inCClllivc el mayor LlSO de la misma, ' con pre
ferencia al repostado en otra~ cstacion~s.

6.42. En la utilización de las larjetas SOLRED se
rmn ()bscrvttdo, por el conlrario. nUl11erosas irregularida
des. Así, revisada uoa muestra de los efcctuados por 35
vehículos de siele modelos distintos durante 1994, se han
ooservaLlo diversas deficiencias en la documentación re
laliva a los repostados. Entre ellas. cabe destacar las si
gui~ntes:

a) La falta de const~H1ci a en ',tarias recibos de la mu
lrícuia del vehículo.

b) La existencia de datus ,-'omrau iCiqrios, en lo que
se lcflcrc a los litros re:poswdo:';., entre los partes de reco
rrido v los recibos.

~)" Falta de coherencia de algunos documentos justó
ficali vos, en los cuales consta haberse repostado unacan-

tidad de carburante que, sumada al remanente que figura
en el propio documento. excede la capacidad del depósito
del vehículn.

d) La utilización de la tarjeta de 11n vehíciJlo para el
repostado de otro. también del PM\1.

e) La existencia de justificantes de dos repostados de
un vehículo, en un mismo día, en la misma estación de .ser
vicio y con un minuto de diferencia, de 30 y 10 lilros res
pectivamente, quedando unas exi,tencías según el parle de
recorrido de 89 litros, cuando la capacidad máxima del dc
pósiw, según las éspecilicaciones técnicas, es de 80 lilros.

f) La existencia dc ju,tificantes dc dos repostados dc
un vehículo, en un mismo dfa. con un minulo de diferen
cia y en la misma estación de servicio, por 60 y 40 litros.
respectivamente, siendo la capacidad del depósito de 75
litros.

g) La repetición de la misma oper8ción, en el mismo
vehículo citado en el apartado anterior dos días después,
repostando 50 y 48 litros

h) El repostado de 35 litros por otro vehículo, el
31-12-1994, con la tarjeta CEPSA, que aún no estaba
en vigor, quedando además un remanente en el vehícu
lo de 94 litros cuando la capacidad del depósito es de
80 litros.

6.43. Además de las tarielas ciladas en los dos [Jun
tos anteriores, el PMM disp¿ne de las tarjetas denomina
das «comodím>, que no están asignad8s a los vehículos
sino a los jefes de Parque o de las Secciones Móviles. Su
uso se reserva para casos cxce[Jc!onaJes, tales como la
pérdida de la tarjeta asignada a algún vehículo o, con ca
rácter provisional, para los vehículos nuevos a los que
aún no se haya asignado su tarjetd. En la revisión de una
muestra de la docum.entación referida a estas larjela,
~(comodín» se han observado las siguientes dcficicncim;:

a) Úúcamente en el 24% de los casos examinados
existe un cic~umento en ei que consta la entrega de la tar
jeta al conductor que la usa.

b) No se ha aportado documenación alguna sobre la
tarjeta 770 I-D, asignada a la Sección encargada del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y u~ilizada tres .veces en
marzo de 1994,

c) Para justificar el uso durante 1994 de cuatro lar
jetas asignadas a la Secóón de :r.cLdencias, se han apor
tado documentos de entrega que carecen del «recibí,> de
los conductores que las usaron. Además, los documentos
tienen recha de 1996 y están r·calizados en un impreso en
el que figura «entrega de tarjetas CEPSA" (sislema ini
ciado en 1995, como ya se ha indicado).

6,44. El PMM no ha acreditado anle el Tribunal de
Cuentas la existencia de ningún sistema de control del
uso de las tarjetas. Por su pane, el control del posible ex
ceso de consumo de carburante de los vehículos se basa.
(eórÍc2.mente, en su detección por el propio conduclor de]
vehículo o por los responsab~es dc:: parque o Sección. En
caso de detectarse LID C\CC,SO. dcre comunicarse a los
SerVIcios Técnicos y proced;:rse 81 envío del vehículo 81
taíler. donde ha de abrirse una orden de trabajo y reali
zarse. ¡as comprobaciones üporLunas, de cuyo resullaJo
no queda constancia documental alguna. Solicitadas pOl·
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el Tri bunal las órdenes de trabajo de este tipo abiertas du
rante el mes de octubre de 1994, se comprobó que, en
ningún caso, el motivo específico del ingreso del vehícu
lo en él taller rue el exceso de consumo, sino que, apro
vechando la entrada para otras repuraciunes o servicios,
se analizó dicha circunstancia. Por otra parte, los vehícu
los del PMM tienen precintado el cuentakilómetros, eo-'
mo mecanismo de control sobrc el consumo y el kilome··
traje. Según manifiesta la dirección del PM:>1, cada vez
que se detectan en el taller roturas de los precintos se ini
cian diligencias tcndentes a investigar su posible manipu- 
lación y el responsable de la misma. 1\0 obstante, el Tri
bunal de Cuentas ha comprobado, mediante el examen de
una muestra de los casos de rotura de precinto detectada
en el taller, que en ilÍiÍguno de ellos se habían realizado
las mencionadas diligencias.

Enajenación de viviendas del PMM a Sl/S empleadosl'!

Cuadro 37. Número de viviendas enajenadas por el
PMM (clasificado según el año de escritura
ción) y existencias de viviendas no vendidas
aI31-12-1994

E5C1111J11lda.s ell el.ñD: Pendloc,\1 TOTAL No
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6.45. Según la información fáci litada, que se resume
en el cuadro 37, el PMM disponía en ]987 de, al menos,
1.545 vivienda, de su propiedad, construidas a partir de
la década de los cuarenta, para su arrendamiento en favor
de los empleados del Organismo. Como sc ha indicado

¡il El an~lisi.~ de'legalldad de los expedientes de enajenación de esas Vl~

v¡endas figum en Jos puntos 4.40 a 4.43 ue este ldl1:"lllc. .

en el punto 4.40, el PMM inició en aquel año un proceso
de liquidación de ese patrimonio inmobiliario, mediante
su enajcnación a los il)qllilinos y prcvia la I'calización tle
importantes obras. de rchaoilit<Jci(lO. Este prbceso se cn-

- con traba muy avanza,Jo en 1994, ya que al finalizar ese
año se había formalizado la venta de 1.253 vivicndas y
existían otras 55 cuya enajenación se encontraba pen
diente de escriturar. En el citado cuadro 37 sc detalla el
número de viviendas enaje-J1adas, por localidad y año de
formalización de la escritura pública. Debe aclararse, a
este respecto, que al 31-12-1990 ya se había ol'recido v
aceptado el 98% de las citadas viviendas enajcnadas, ~i
bien ~all sLÍlo se habían escriturauu y pagado el 40Si· de
las lllIsmas.

6.46. En el cuadro 38 figuran los imponcs obteni
dos por el PMM por las viviendas enajenadas hasta el
31-12-1994 y los costes asociados a la operación (fun
damentalmente, los ocasionados por la rehabilitación de
las viviendas previa a su venta), desglosados según las
localidades en que se encuentran ubicados los inmue
bles, Iilcidentalmente," cabe señalar que ,la información
facilitada por el PMM registra en (res localidades (Ma
drid, Málaga y Palencia) un mayor número dc viviendas
rehabilitadas que el de las que son propiedsd del PMM
(4, ~2 Y 16 viviendas, rcspectivamente), sin que sc haya
podIdo encontrar la causa dc estas dil"crencias. Según se
deduce del cuadro, el costc medio por vivienda se elevó
a 1,5 millones de pesetas, mientras que el ingreso medio
obtcnido fue de 2,4 millones (importe que, aparente
mente, se encuentra bastante alejado del valor de mer
cado de las viviendas de estas características). De ello
se coneluye que el PMM ha obtenido un difcrcncial me
dio de venta inferior a las 900.000 pesetas por yivienda.
Cabe concluir, por tanto, que la operación ha tenido una
rentabilidad muy escasa desde el punto de vista econó
mico.

6.47. Pese a la magnitud de la operación de venta de
inmuebles, no existió ningún plan o programa previo que
recogiera los aspectos esenciales de la misma (tales como
su motivación, la idcntificación de las viviendas y de los
beneficiarios, la valoración del patrimonio a enajenar, las
fases y requisitos del proceso, el procedimiento de venta
la formación de los precios, la necesidad de las obras d~
rchabilitación, la estimación de su coste y la posiblc ren
tabilidad total de la operación), El PMM justifica el pro
ceso de enajenación de viviendas en un doble motivo.
Por un Indo, una motivación de carácter sodal: facilitar a
sus trabajadores el 'acceso a la propiedad ue una vivienua
que ocupaban en ~ituación provisional. ya que al suscri
bir eí contrato' de árrendamiento contraían la obligación
de abandonar la vivienda cuando cesara .su relación de
empleo con el PMM. Por otro lado, una ralón económica
fundamentada en los elevados gastos que, según .mani
fiesta el PMM, exigía el mantenimiento y conservación
de ;"1 viviendas (superiores, al parecer, a los ingresos ob
tcnidus por las rcntas de alquiler).
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Cuadro 38. Precio diferencial de la enajenación de viviendas del PMM

(miles de pesetas)

Coste d~ 1415

Ingresos Viviendas Ingreso obras de Otros Viviendas Diferencia

Locaüdod lolal~ ,'endidas medio rekhililac:ión costes rehabilitadas Coste medio media

(a) (b) (e)= (a)/(b) 1al (e) (1) (g) =(d+ .ji(O (h) = (e·g)

Alicante 42.289 31 1.364 O O O O 1.364

Avila 41.450 19 2.1~2 O O O O 2.182

Bl1bao 86.242 35 2.4.64 2.113 O 35 60 2.4.04 .

Granada 87.379 34 2.570 61.715 O 45 1.371 1.199

Madnd 2.191.494 885 2.476 1.038.377 445.766 925 1.6D4 872

Málaga 64 998 33 1.970 65.001 O 50 1.300 670

Mallorca 105.673 53 1.994 36.904 O 74 499 1.495

OVledo 56.287 30 1.876 35.836 O 36 995 881

Palencia 203.604 99 2.057 173.749 O 124 1.401 655

Tenenfe 39.049 31 1.260 O O O O 1.260

Zaragoza 155.578 58 2.682 126.709 O 60 2 112 571

TOTAL 3.074.043 1.308 .' 2.350 1.540.404 445.766 1.349 1.472 878

6.48. El PMM no ha aportado explicación ni docu
mentación alguna sobre el criterio empleado para determi
nar los precios de venta de las vi viendas, limitándose a se
ñalar que fueron lijados por el Director General anterior al
momenlo de realización de los trabajos de campo. Se ha
comprobado, en cualquier caso, que los precios de venta
fueron notablemente int"eriores a los de mercado, según se
rcconoce por el propio Organismo en varios escritos ofi
ciales (por ejemplo, en uno de fecha 18 de septiembre dc
1995). Como muestra, cabe citar un bloque de Madrid, cu
yas viviendas fueron ofertadas en 1989 por el PMM a unos
precios de .venta por metro cuadrado que oscilaron entre
las 23.750 y las 39.063 pesetas. IJichos precios resultan
notablemente inferiores a los de llnas viviendas similares a
las indicadas, en la misma calle y número, que fueron va
loradas por la Delegación provincial del MEH en 1995.
con ocasión de la incorporación al Patrimonio del Estado
de las viviendas del PM~ vacías y no vendidas, entre las
145.600 y las 172.900 pesetas/m'. La diferencia entre am
bas valoraciones (superior al 400~f) excede con creces al
incremento acumulado en el período 1990-1994 del com
ponente del IPC relativo al secIar «Vivienda», que no al
canzó el 49%. Talllbién se ha comprobaJu 4ue no existían
criterios uniformes ante situaciones stmilarcs, como los ca
sos en que se formulaban segundas y sucesivas ofertas
cuando el inquilino rechazüba la oferta inicial. Así, en al
gunas ocasiones se manlenía el precio inicial, pese a haber
transcurrido varios años cnlre las; ofertas: en otras se incre
mentaba el. precio según el IPC: y en otros, finalmente, se
duplicabao triplicaba el precio inicial.

6.49.. El principal coste de esta operación para el
PM~ fue el derivado de las obras de rehabilitación a las

que se comprometió con los inquilinos. El Organismo no
realizó estimación alguna del coste de ;as obras ni 10 re
percutió en los precios de venta dc las viviendas. El im
parle contabilizado de estas obras entre 1988 y 1994 as
cendió a 1.540,4 millones de p<osotas, cantidad qlle
representa aproximadamente Ll miluu dcl importe IOtal
obLcnido por las enajenaciones. En el caso de las vivicll
das de Madrid, hay que ailadi r c; coste dc estas obras el
derivado de la contratación de t.:r:a asistcncia con la em
presa pública IMPROASA (analizado en el punto 4.42 de
este Informe), que ascendió a 89.4 ¡,,iliones de pesetas.
Como se ha indicado en dicho punto, el PMM 110 ha po
dido justificar al Tribunal de Cuel1!ns la necesidad de di
cho contrato. Tampoco existe COI1:-.u:1<.:ia uocumcnlal de
las actividades realizadas por I!vlPROASA en la ejecu
ción del contrato, excepto de algu nas de mera gestión bu
rocrática, tales como la remisión eje olerlas a los inquili
nos y la re-cepción de los documei1Lo~ de aceptación ue
las ofertas y de las fianzas. Estas actividades, por otra
parte, fueron realizadas por el propio PMM en la inayor
parte de los casos con sus propios ¡]'·"dios, sin que se ha
ya advertido motivo alguno para que no 10 hiciera así en
todas las ventas. Por último, debe hacerse conslar, como
un coste diferido del proceso de venta de viviendas, el
procedente de 498 actas incoadas por la Inspección lTIU

nicipal de tributos de Madrid hasta marzo de 1996, por la
omisión de pago del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de nalu¡alcz" urbana correspondien
te a las viviendas enajenadas en la capital. El importe de
dichas actas, por la suma de cuolas. intereses de demore
y sanciones. asciende a 356.4 millones de pesetas. Estas
actas se encuentran recurridas por el PMM Cll vía admi-
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nistrativa, con resultados negativos hasta el momento, y
algunas cnlajurisdicción contencioso-administrativa.

VII. CONCLUSIONES

A. Respecto al control interno

7.1. El examen del control intcrno del PMM ha
puesto de relieve numerosas debilidades y deficiencias.
En el área contable, si bien el SICAI garantiza un control
suCiciente sobre el sistema, se han observado defectos en
in gestión. como el desfase del Plan contable particular
aplicado, ia falta de garantías en el acceso al sistema y
los retrasos en las anotaciones contables. Por su parte, los
bienes del inmovilizada (salvo los elementos de transpor
te) carecían de inventarios e identificación y no se reali
zaban inspecciones Císicas. Al 31-12-1994. el inventario
contable de vehículos recogía 60 automóviles que habían
causado ya baja documentada en el PMM y olros 99 que,
al parecer. también habían causado baja pero de los que
sc desconocen sus circunstancias por carecer el PMM de
documentación al respecto. Las existencias de earburan
les eran objeto de un control adecuado, pero en las de re
puestos y otros materiales se han observado diferencias
entre los registros auxiliares y la contabilidad. Destaca
también, a esle respecto, que las existencias en los par
ques no eran objeto de control alguno por lus Servicios
Centrales del Organismo. Lo mismo ocurría en el área de
tesorería, donde los Servicios Centrales no controlaban
las cuentas bancarias abiertas a nombre de los Parques
provinciales para gestionar los pagos a justificar, desco
nociendo incluso su saldo.

7.2. Por lo que se refiere al control de la gestión, el
PMM carecía de instrumentos de planificación formal de
su actividad. A tales efectos, no pueden considerarse ins
trumentos de planificación los llamados "Planes anua
leS», que son una mera enunciación de tareas internas de
las distintas Subdirecciones Generales. Tampoco es váli
do a estos efectos el Presupuesto por programas, cuyos
objetivos e indicadores no son representativos ni adecua
dos, siendo su naturaleza la de una simple predicción
subjetiva y careciendo además de sistema de seguimiento
y control alguno. En los aspectos relacionados con la
prestación de los servicios (entre otros, kilometraje, re
postado de combustible y dietas y horas cxtraordinarias
de los conductores) el control presentaba debilidades
muy ac~",r.:", al igual que en el alquiler de inmuebles y
en todo el proceso de enajenación de viviendas del PMM
a ~'Irs empleados.

B. Respecto a los estados financieros

,7.3. La fiscalización de los estados financieros dd
PMM se ha visto afectada por importantes limitaciones al
alcance que han impedido al Tribunal efectuar una revi
sión completa sobre la pertinencia de los saldos de las
cuentas de «Inmovilizado» y "Patrimonio». Además, se
han presentado otras limitaciones de escasa importancia
relativa en la gcstión de los pagos a justificar de los Par
ques provinciales, facturación a otros Organismos por

uso de inslalaciones del PMM, pago material de la nómi
na e ingresos por arrendamientos de viviendas propiedad
deIPMM.

7.4. Con independencia de las limitaciones señaladas
en el punto anterior. las deficiencias qile se han encontra
do en las comprobaciones realizadas sobre el Balance y
la Cuenta de rcsultados del Organismo cerrados al 31-12
1994 permiten arirmar al Tribunal que los estados finan
cieros rendidos'por el PMM no representan la in1agC1:1 fiel
de la situación financiera y patrimonial del Organismo a
esa fecha ni el resullado de sus operaciones dUl ante el
ejercicio fiscalizado. La opinión del Tribunal se sustenta
en el numero y la importancia de las salvedade, por in
cumplimiento de los principios y normas contables d'é
aplicación al Organismo. En el punto 3.1 de este Informe
se resumen las más impOl'lantes de ellas, que afectan fun
damentalmente a (as cuentas de «Inmovilizado», «Exis
tenci'ls);-, {.;Acreedores», «(Tesorería» y «R,esultados extra";'
ordinarios».

C. Rewecto al análisis del cumplimiento dc la lega
lidad

Personal

7.5. Al analizar la gestión administrativa del perso
nal, se han observado numerosos defectos formales y de
legalidad en los expedientes personales. Entre los prime
ros se encuentra la ausencia, en bastantes casos, de docu
mentación relevante (el título de funcionario, el contrato
de trabajo laboral. la afiliación a la Seguridad Social y
otros). Entre los defectos de legalidad, cabe destacar una
práctica habitual seguida por el PMM de realizar unos
n9mbramientos denominados «accidentales>!, desconoci
dos tanto en la normativa funcionarial como en la labo
ral, a los que seguía la reclasificación del puesto de traba
jo a un nivel 5;uperior y la consideración inmediata, sin
cumplir ningún requisito de cuncurrencia ni convocatoria
pública, de ta!es nombramientos como fijos. Po<' medio
de, esta práctica, 28 funcionarios y 27 laborales se encon
traban ocupando en 1994 puestos de trabajo dc un nivel
superior al máxi mo que legal mente podían ocupar por su
categoría y nivel de estudios, incumnliendo espccífica
mente el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
y el Convenio Colectivo del PMM,

7.6. En el examen de las nóminas, se ha observado
un deficiente control del sistema de acreditación de los
complementos de productividad (a los funcionarios) y de
disponibilidad (a los laborales). Así, se ha obscrvado que
dentro de estos conceptos se contcmpla un gran número
de horas extraordinarias, certificadas por los usuarios de
los servicios y facturadas a los mismos a los precios de
tarifa, que no son objeto de control por el PMM. En este
sentido, se ha sobrepasado (y de forma muy notable, en
varios casos) el límite de horas extraordinarias estableci
do en el Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte. el
PMM abonó en 1994 un importe total de 4,8 millones de
peselas por gratificaciones extraordinarias a funcionarios

'y laborales, sin que conste el cumplimiento de los rcqui-.
silos exigidos por la legislación y sin que este concepto
retributivo estuviera contemplado en el Convcnio Colec-
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LÍvo. Por último, en la revisión de las cuentas justificati
vas del pago de indemnizaciones por razón del servicio
han aparecido también numerosos defectos. fonn.ales en
la orden de] servicio y en los documentos Just,hcat,vos
del cumplimiento del mandato y de los gastos.

7.7. Se ha comprobado también que 19 trabajadores
(con categoría de jefes de parque) disfrutaban en ]994 de
retribuciones en especie, consistentes en el uso gratUlto
de vivienda y, en algunos casos. de electrodomésticos pa
ra las mismas comp~ados con cargo al presupuesto del
PMM. Ambas retribuciones en especie carecen de cober
tura legal, a] haber sido suprimidas con carácter general
por la Ley 30/1984 y sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado En 15 de los 19 casos señalados,
además la ccsión de la vivienda fue posterior a ]a prime
ra Ley ~itada. No consta ]a existencia de ningún criterio
objetivo pata ]a entrega de estas viviendas ni se ha justi
ficado su conveniencia para el interés público, toda vez
que el PMI\1 lo considera un beneficio otorgado discre
cionalmente por el Director General.

Contratación

7.8. En los expedientes de contratación administrativa
(obras, suministros y asistencias) se han encontrado nume
ros~s deficiencias en la documentación, tanto formales
(pliegos, informes precepti vos, etcétera) como su~tanc!a

les, en el cumplimiento de los requIsItos de autonzaelOn,
adjudicación, recepción y ]iquidaeión. La gestión de ]os
contratos de alquiler de inmuebles en los que el PMM lle
ne la condición de arrendatario ha adolecido de falta de
control y coordinación. En este tipo de contratos se han
presentado también defectos formales en ]a documenta
ción e irregulm:,iciacics en las actualizaciones de renta. En
los contratos de enajenación de material no apto para el
serviciol por su parte, se aprecian asimismo defi~ienciasde
tramitación, al igual que en los contratos de concesión del
servicio de carclería en la sede central y en el Parque de
Sevilla. En el primero de ellos se ha detectado además un
perjuicio económico, deri vadó de la defectuosa formaliza
ción de la fianza, por importe de 1,5 millones' de pesetas.
cuya incautación por el PMM resultó fallida al rescmd,r el
contrato. Además, en ninguno de los dos contratos de con
cesión citados se ha ingresJdo nunca el canon establecido
(200.000 pesetas .anuales en e] primero y 60.000 pesetas
anuales en el segundo). Por último, en los contratos de a]
quiler de viviendas propiedad del PMM a sus empleados
aparecen asimismo defectos f?rmales, habiendo resultado
imposible verilicar la correcc,ón de los 'mporte~ lactura
dos por inexistencia de in!'ormaeión al respecto, " bien los
importes no tienen tilla retcvancia apreCiable. Ante los [n
dieíos de responsahililJ<ld Cllntahlc quc algunas de las ope
raciones cilaJ,<.ls presentan, o llegarían a p¡>',-,cntar si rrc,s
crihicran los correspondientes derechos a lavor del PMM,
el Tribunal de Cuentas iniciará la Cormacitín de la oportuna
pieza separada""· . .. ..

7.9. Por su importancia cuanLltatn'u y cualllatlva,
hay que destacar los contratus celebradus en el proceso

• Punlo tl1mJit'icmlo en función tll' las akp1cll)[Jes

de enajenación de viviendas propiedad del PMM a sus
empleados. En primer lugar, resulta cuestionable ]a
propia competencia del PMM para gestionar este pro
ceso. lanto por su naturaleza de Organismo autónomo
como por la inexistencia de una habilitación especí!'ica
para desarrollarlo (similar a ]a concedida a la Oficina
Liquidadora creada, en el ámbito de ]a política genero!
de liquidación de] patrimonio de viviendas del Estado
para funcionarios, por el Real Decreto 26] 811985, de
27 de diciembre, y la Orden del Ministerio para las Ad
ministracio~es Públicas de 19 de febrero de 1987).
RCSpe:CIO al planteamiento general del proceso, no se
establecieron las condiciones básicas del mismo (como
ta ,dentificación de las viviendas, los precios y las ]i

mi'Jc;ones de disposici6n de los adquirentes, entre
ou'as). Asimismo, en el contrato suscrito con Il'vI
PROASA para tramitar ]a venta de viviendas en Ma
drid ,e aprecian defectos formales y sustanciales. En
cuanto a la tramitación de los expedientes concreto,; de
\-ema,. se han incumplido con carácter general las nor
mas establecidas en la legislación de patrimonio del
Estado (entre aIras, las re]ativas'a la desal'ectación, la
declaración de alienabi lidad, ]a autorización. la tasa
ción pericial, la depuración de la situaci.ón física 'j jurí
dica de los inmuebles y ]a adjudicación por s'Jbasta o ]a
justificación de la adjudicación directa). Emre los nu
merosos defectos particulares de los expedientes. pue
den d~stacarse: la no con~tancia en los mís!:1os (ni en
otras dependencias de! PMM) de las escritm., de com
praventa, de los propios conlratos, de los justihcames
de ingreso ni de otra documentación esenci al: b "lenta
de viviendas a personas que no tenían ]a cOJóición de
empleados de] PMM (la mayoría. familiares de los mis
mas) o que no cumplían otros requisilOs (como lener
contrato de alquiler previo o destino en la localidad); 'j

]a venta. en algún caso, de m", lk una vivienda al mis
mo empleado (adjudicándola a nombre de la esposa o
de otro familiar).

D. Respecto del análisis de eficacia

7.10. El Tribunal no ha podi do realizar IIn análi,is
específico de la eficacia de la gestión del PMM, debido
a tres causas. Por un lado, a las deficiencias de los obje
ti \'os e indicadores del programo. presupuestario y las in
suficiencias de los «Planes anuales de actividades», que
imposibililan el empleo de ambos documentos como re
ferencia de la planificación del PMIv!. Por otro, a la falta
de formulación por el Organismo de Ciertos documentos
de plan:ficaci6n estratégic:l c~tahlccidos en su normati
va. y. por último, como coro]ariu de todo loant"rior. pOI'

b iJl~,\i:-;lL2ncia de una allténtica acliviJaJ tk planif'ica
ción. En cualquier caso, recurriendo a métodos indircc
ro",. consistentes en el análi:\is oc la c\'oluci{,n de uClcl"
minada~ magnitudes e índices, e: Trib1mal ha constatad u
la existencia de un progresivo deterioro en el nivel de
actividad del PMM, debido principalmente al notable
descenso del volumen de los scrvicios faclurables. Así,
e] número de los servicios de "dazavas» (principal com
ponente de los facturables) disminuyó un 40% entre
1990 y ]994.
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que los Directores Generales no dispondrían de este ser
vicio. pudiendo utilizar, en su caso, los de incidencias.
Pese a la claridad de la norma, el PMM contaba en 1994
con 328 vehículos v 409 conductores al servicio exclusi
vo de Directores Oéncrales. La prestación del resto de los
servicios (los subvencionados dc incidencias y los con
tratados) se caracteriza también por la falta de regula
ción, con procedimientos heterogéneos de solicitudes y .
autorizaciones. En particular, el Tribunal considera que el
sistema de servicio de «prestación de conduclo'p> carece
de justificación por su inel'iciencia global, siendo más ra
wnablc el trasladc' dc los respectivos conductores a los
órganos administrativos que los precisen. Tampoco está
justificada, dcsdc cl punto de vista de la eficiencia, la ce
sión de uso de las instalaciones, mediante precio, a otros
Organismos Onciales (en su mayor parle, a la Dirección
General de la Policía), cuando la 'actuaeión prioritaria en
esta área dehería ser la racionalización de las inslalacio~

!les,
7.18. El repostado de combustible en lus estuciones

de 'servicio está regulado por medio de un sistema de tar
jetas. En 1994 el sistema estaba adjudicado a SOLRED y
en 1995 se adjudicó a CEPSA. En la uti (ización de las
tarjetas SOLRED se han puesto de relieve bustantes de
l"iciencias, que ponen de manitlesto la inexistencia de un
sistema de control .Iobre su uso. Entre ellas, cabe destacar
la omisión de los preceptivos datos. del vehículo en los
recibos justificativos del repostado, la existencia de justi
ficantes de repostado por cantidades superiorcs a la capa
cidad de los depósitos de los vehículos y la existencia de
conll'lldicciones entre los recibos y los partes de rcco
rrido.

7,19. Por último, se h,\ examinado la enciencia de la
gestión dcl proccso de enajenación d.., las viviendas pro
piedad del PMM a sus empleados, completando cl análi
sis de leg,tlidad del mismo proceso cfcetundo en otro
apartado d~1 Informe. Entre 1988 y 1994 se escrituró la
compra:venta de 1.253 viviendas, de las cuales 882 co
rresponden d Madrid y el resto a nueve provincias. Pese a
la magnitud de la operación, no ha existido plan o progra
ma previo en el que se establecieran los aspectos esencia
les de la misma y se definieran sus objetivos y rentabili
dad. Respecto de Jos precios de venta, el propio PMM
manifiesta que no obedecen a criterio homogéneo alguno
y que carece de documentación al respecto. Previamente a
la venta de cada promoción, el PIvHvl acornelió un progra
ma de obras dc rehabilitación, con ur coste de más de
1.500 mi lIones de pesetas entrc 1988 y' 1994. Este coste,
que no se repercutió en los precios, alcanzó, al menos, al
50% del importe total ohtenido por las enajenaciones. A
dicho importe han dc añadirse Jos 89.4 millones dc pese
tas abonados por el contrato de IMPROASA para la ges
tión del proceso de venta de las viviendas de Madrid, así
como un coste diferido de 356,4 millones de pesctas pcr
unas actas incoadas por la Inspección municipal de tribu
tos de Madrid por el Impago del Impuesto sobre el incre
mento del valor de los tcrrenos de naturaleza urbana. Des
de el punto de vista de la rentabilidad de la operación,
cabe destacar que el precio de venta medio por vivienda
ascendió a 2A millones de pesetas, muv por debajo de los
valores de mercado en ese momento". Si a dicho precio
medio se rcstan los costes de las obras de rehabilitación,

los de la gestión de IMPROASA y los diferidos por el im
puesto municipal, el precio diferencial por vivienda se si
túa e,) 0,9 millones de pesetas. De este dato se concluye
que la operación ha tenido muy escasa rentabilidad desde
el punte de vista económico.

VIII. RECOMENDACIONES

8.1. El Tribunal de Cuentas recomienda que, Con ca
ráeter previo y urgente, el Gobierno defina las líneas cs
tratégicas que deben inspirar la prestación de lo;, scrvi
cios automovilísticos en el Estado, delimitando el
modelo de gestión e identificando de forma clara quiénes
pueden ser usuarios de dichos servicios y las condiciones
de su disfrute;

a) Por lo que se refiere al modelo de gestión, debe
rían definirse, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Si el servicio ha de ser centralizado o no.
- Quién O quiénes serran los órganos encargados de

su gestión.
- Si los servicios han de tener naturaleza adminis

trati va o comercial.
- Finalmente, cuáles han de ser los requisitos de

demanda, autorización y prestación de los servicios,

b) Por lo que se rel1ere a los usuarios, convendría di
ferenciar a las autoridades que, por razones de represen
tación () dc seguridad, deben utilizar necesari amente un
veh(culo oficiai, del resto. Respecto de estos últimos, se
recomienda con carácter específico que SG revisen los
planteamientos actuales, desde una perspectiva conjullta
de rentabilidad y racionalidad organizativa, sin excluir
solucioncs como 1a contratación del servicio con cmpre
sas ospec:ializadas.

8.2. Si las líneas estratégicas a las que se refiere el
punto anterior. se inclinasen por el' mantenimiento del
sistema actual centralizado del PMM, el Tribunal de
Cuentas recomienda una profunda remode1ación estruc
tural del mismo. Esta remodelación debería estar dirigi
da, eo primer lugar, a referir de forma efectiva su activi-

. dad a los servicios prestados a altos cargos y demás
persomtlithides del Estado (de categoría igualo superior a
Secretarios de Estado). En consecuencia, se suprimirían
los servicios facturables y los subvencionados de inci
dencias. De ponerse en práctica esta reforma est¡'uclUr~l,

el PIV1M desempenaría lIna actividad administrativa, no
comerci al, por lo que sería oportuna su transformación en
un Organismo autónomo admjnistrativo~ o bien su intc
graeió~, como Centro Directivo, Unidad o Dependencia
en la estructura orgánica de la Administración GeniTal
del Estado. Dicha remodelación debería venir acompaña
da ló"icamente de una adecuación eficiente de los mc
di~sl ;anto pers~nales como materiales. a la nueva fun
ci6n encumendada. La reforma debería contemplar;
t~l11bién, ia supresión de los Parques provinciales, salvo
~Igór. caso excepcional debidamente justificado.

S.3. En tanto se estudia el replanteamiento del modc
lo y ¡as reformas estructurales señaladas, se recomienda
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E. Respecto del análisis de eficiencia

7.11. Los costes de explotación del PMM crecieron
un 1% entre 1990 y 1994, tras haber registrado un pro
gresivo crecimiento hasta 1993 y una intensa caída en
1994, El principal componente de los costes está formado
por los gastos de pcrsonal, que en 1994 reprcsentaban el
85% del total. Más significativa que la evolución de lo'
cosLcs totales es, sin embargo. la de los costes unitarios
por servicio o kilómeloo recorrido. En este sentido, desta
ca que, entre 1990 y 1994, el coste por kil6metro recorri
do se incrementó en un 45 %, porcentaje que se elevaría
al 76% si no se tienen en cuenta los costes de personal.
El coste Inedia por servicio se situó en 1994 entorno a
4,6 milloi1es de pcsetas, llegando a superar los 5,3 millo
nes en los servicios subvencionados y en las dozavas.

7.12. En los ingresos, el erecto más destacable pro
ducido en el periodo 1990-1994 es la caída de los ingre
sos por facturación de los servicios (un 40%) y el corre
lativo crecimiento de las subvenciones del Estado (un
38%). Como consecuencia, la subvención del Estado ba
pasado, de rcprcsentar el 57% de los ingresos del PMM
en 1990, al 75% en 1994. Este incremento de las subven
ciones se ha producido a pesar de que el número de servi
cios subvencionados ha permanecido estable en el perío
do. Al propio ticmpo. cl grado de recaudación de los
importes facturados fue muy bajo, el 41 % en 1994, sien
do los principales deudores de la facturación en dicho
año la Dirección General de Infraestructuras de la Admi
nistración de Justicia, la Dirección General de Policía y
la Junta de Andalucía.

7.13. De la comparación entre los costes y los ingre
sos se deduce un deterioro progresivo de los. resultados
de explotación propios del PMM y su creciente depen
dencia de las subvenciones estatales. En efecto, los servi
cios facturables, no subvcncionados, presentaron cn 1994
un resultado negativo conjunto cercano a los 3.000 millo
ncs de pesetas. Por su parte, el importe de la subvención
dcl Estado cxcedió del coste de los servicios subvencio
nados cn más de 2.600 millones de pesetás, lo que junto
con el concepto de «Otros ingresos)} pcnn,itió más que
cubrir el déficit de los servicios factunlbles. La credente
dependencia de las ,ubvenciones del Estado se confirma
también cuando se observa que los ingresos distintos de
las subvei1ciones financiaban en 1990 el 41 % del total de
los costes, mientras que en 1994 este porcentaje alcanzó
sólo al 269f. La gravcdad de esta situación queda tam
bién ilustrada por el hecho de que las tarifas de los servi
cios facturables, aprobadas por Acuerdo del Consejo de
Ministros, son superiores a los precios ofertados por las
compañías privadas que prestan servicios similares y que
su elevación produciría una intensa caída de la demanda,
de lo que el PMM es consciente,

Gestión de los recursos humanos y materiales

7.14. Las únicas medidas practicadas por el PMM
para corregir el detcrioro de la explotación de los servi
cios han sido algunas relacionadas con la reducción de la
plantilla. El instrumento más empleado a este rcspccto ha
sido la redistribución de efectivos a otros órganos de la

Administración; medida que este Tribunal considera
acertada pero que ha tenido re'Ollados insuficientes, por
cuanto que no ha corregido el sobredimen-sionamiento de
la plantilla. No se ha adoptado ninguna olra medida que,
en el ámbito de la gestión de personal, pueda so'lucionar
problemas como la inadecuada estructura orgánica, la eS
casa motivación del personal o la falla de cualificación
de los titulares de diversas unidades, La extstencia de es
tos problemas ha sido destacada en diversos estudios e
irf'~rmes realizados por órganos de la propia Administra
ción y por una cmpresa privada contratada por eJo PMM.

7.15. En el análisis de la 8.cstión ue lO::l medios mate
riales, destaca el sobredimen~ionamiento de las instala
ciones del PMM y de su Ilota de \'ehículos. En relación
con las primeras, resulta particularmente destacable la
falta de rclación de la superficie de las instalaciones de
los Parques territoriales con su nivel de actividad. Como
consecuencia, las instalaciones están infrautilizadas, sin
que el PMM haya adoptado apenas medidas relevantes
para corregir esta situación. Por [o que se refiere a la ilo
ta de vehículos, su número se ha mantenido estable en los
últimos años (con ligeras oscilaciones al alza ya la baja),
tras las fUertes inversiones realizadas hasta 1991 para su
renovación. El acusado descenso del número de servicios
realizados y de kilómetros recorridos ha redundado en
una mayor infrautilización de la flota. cuyo porcentaje de
vehículos total o p.arcialrncnte inactivos es muy alto.
Tampoco se ba advertido la adopción de medidas que,
respecto de las dimensiones de la Ilota de vehículos, pro
curen solucionar los problemas sdjalados. En su conjun
to, el sobredimensionamiento de las instalaciones y de la
flota de vehículos tiene consecuencias muy negativas so
bre los resultados de explotación del PlvIM.

7.16. El análisis de la gestión de los recursos se ha
extendido también a las áreas del taller central y de los
medios inl"ormáLicos. En cuanto al primero. destaca su
muy bajo nivel de actividad, medido por la comparación
entrc las horas de trabajo efectivas realizadas y las horas
potenciales. En cfecto, este coeficiente, aunque ha mejo
rado algo cntre 1993 y 1995 (del 21 % al 389f, en térmi
nos homogéncos), muestra el alto grado dc ociosidad de
los recursos asignados al área del tall.er. Por lo que se re
ficre a los medios informáticos, se aprccia un esfuerzo
considerable del PMM en materia organizativa, en la sus
titución de equipos y en el desarrollo de aplicaciones pro
pias, siendo el principal reto pendiente 'el relativo al siste
ma de gestión de conductores, vehículos y Parques
provinciales.

Referellcia especial a ciertos pmcedimientos de gestiólI

7.17. El PMM carece de un procedimiento sistemati
zado para regular la prestación de los servicios. Asf. por
ejemplo, los servicios de representación se asignan auto
máticamente por la publicación del nombramiento del
usuario en el «BOE}). Cabe destacar que, de acuerdo con
la Instrucción de la Presidencia del Gobierno de diciem
bre de 1982, los servicios de representación deberían
prestarse exclusivamcnte a [os altos cargos de categoría
igualo superior a [os Secretarios de Estado y Subsecreta
rios, estableciéndose expresamente en dicha Instrucción
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que el PMM refuerce con urgencia sus sistemas de con
trol interno (y, en especial" los señalados en los puntos
7.1 y 7,2), con objeto de evitar las irregularidades y de
ficiencias recogidas en el presente Informe. Se recomien
da. asimismo, la adopción urgente de medidas de optimi
zación de sus recursos, reduciendo de una manera eficaz
el sobrcdimensionamiento existente en la plantilla de per-

sonal, en las instalaciones y en la Ilota de vehículos. Se
recomienda también, por último, introducir criterios pla
nificadores en la gestión del PMM, elaborando al menos
los documentos de planificación a corto plazo estableci
do~ en su normativa.

Madrid, 24 de septiembre de 1997.
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ANEXO 1.- MAGNITUDES RELEVANTES PARA CARACTERIZAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LOS PARQUES

conductores otro vehículos il
orovmcla subv. 1 doz. I evento 1pr.cond. SUMA personal subv. 1 dOlo I evento i depósito i

SUMA '1.
ALAVA 10 O 1 O 11 4

1
10 O 4 1 15 .

ALSACETE 7 O O 1 8 1 , 6 O 2 O 5 1:
ALICANTE 5 7 2 1 15 5 4 6 7 O 17 ,[
ALMERIA 5 1 2 2 10 2 4 1 3 O , 8

11ASTURIAS 9 10 4 1 24 13 8 10 t3 O , 31
AVlLA 6 2 O 1 9 1 4 1 1 1 7

il8ADAJOZ 7 6 1 2 16 2 6 3 3 O 1:
I

SALEARES 11 7 5 O 23 7 10 6 12 1 29 I8ARCEL::JNA 26 38 10 1 75 35 22 31 33 O 86
8URGOS 7 2 3. O 12 2 6 2 1 O y

CACERES 6 6 1 O 13 2 5 3 2 O 10 .

CADIZ 7 10 2 3 22 11 6 7 - O 18
. CANTA8RIA 7 7 7 O 21 4 6 5 i 1 19

CASTELLON 4 3 O 1 B 3 3 3 1 O i
CEUTA 3 O 1 O 4 1 2 O O O 2
CIUDAD REAL 5 5 6 1 17 2 4 5 1 O 10
CORDOBA 10 1 3 5 19 2 5 1 3 1 10
CUENCA 4 O 3 1 a 3 3 O 1 O 4
GERONA S 2 O O 7 1 4 2 1 O 7 ,

GRANADA 8 9 4 4 25 14 6 6 7 2 21
GUAOALAJARA 5 O O O 5 2 4 O " 3 11
GUIPUZCOA 6 2 8 O 16 15 5 1 " 2 12
HUELVA S o 3 4 12 5 4 O 2 O 6
HUESCA 5 O O 1 6 . 1 4 o 1 O 5
JAEN 4 2 1 4 11 1 3 1 2 O 6
LA CORUÑA 14 7 7 3 31 8 12 4 E O 24
LA RIOJA 5 O 2. O 7 2 4 o 4 O 8
LAS PALMAS 14 9 4 O 27 4 12 8 14 O 34
LEON 5 3 2 1 11 3 4 3 1 Q 8
LERIDA 6 o 3 o 9 1 5 o 3 o 8
LUGO 5 1 5 1 12 2 4 1 3 o B
MALAGA 6 8 7 4 25 12 4 6 • o 1 23,..:;, I
MELlLLA 2 o 1 o 3 1 2 O " o 4 !
MURCIA 7 4 2 O 13 2 6 2 5 o 13
NAVARRA 7 1 3 1 12 3 6 1 2 o 9
DRENSE 5 1 4 o 10 3 4 1 1 O 6 I
PALENCIA 5 O 3 O 8 10 4 O 1 O 5
PONTEVEDRA 6 6 1 1 14 2 5 3 " 1 ·13
SALAMANCA 4 O o 1 5 1 3 O o o 3
SEGOVIA 4 O O 1 5 1 3 O· e O 3
5EVILLA 18 28 13 47 106 52 14 26 "2 O 82
SORIA • 4 O 2 1 7 1 3 O O O 3
TARRAGONA 5 O , O 6 1 4 O 2 O 6
TENERIFE 11 5 4 1 21 8 lO 5 2D 1 36
T[;.?{12L 3 O 1 O 4 2 I 3 O 1 O 4
TOLEDO 6 O O O 6 5 , ·5 O 5 149 159
VALENCIA 12 11 14 4 41 28 I 11 i 19 1 38
VALLADOLID 6 4 4 4 18 2 5 4 10 o 19
VIZCAYA 13 6 13 O 32 6 12 6 7 o 25
ZAMORA 5 O O O 5 1 4 O O D 4
ZARAGOZA 10 13 2 1 26 16 9 8 6 o] 23

suma 366 1 227 1 166 I 104 861 I 316 302 I 179 I 292 I 1,5 938

MADRID 892 400 61 45 1.398
I

466 758 377 3C9 43 1 487

TOTAL 1:257- I 627 I 225 1 149 2.259 I 782 1.060 I 556 I 601 I 20U 2.425
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prOVinCia personal ) compras I otros I var.exlst. 1- amortlZ. I provis I TOTAL

ALAVA 45974 1.847 2.553 29 3.598 115 54116

ALBACETE 27585 1.420 1.387 22 2.056 378 32.848

AliCANTE 61299 1.375 1 917 21 4369 2.1 '5 71 126

ALMERIA 367í9 1.099 2.228 17 2.056 730 42 SOg

ASTURiAS 113403 3996 2.256 62 7.968 3.935 131,620

'WILA 30.650 835 1.489 13 ,1 542 915 35 44~

9ADAJOZ 551ES 2.303 1.908 35 3.08~ 2.263 64763

3ALEARES 91949 3.391 6.293 53 7.197 3.353 112236

BARCELONA 337 145 12.242 24.180 190 22104 22732 418.593

BURGOS 42.909 1.608 1.484 25 2.313 576 48.915
cACERES .45974 1.625 3795 25 2.570 . 1,577 55.566

¡CADIZ 101.144 2.639 2.872 41 4.627 3.625 114.949
CANTABRIA 76.624 1.937 7.329 30 4.627 1.801 92.348
CASTELLON 33.71, 611 3.977 9 1.799 1.291 41.401
CEUTA 15325 136 300 2 514 O 16.277
CiuDAD REAL 58234 4546 2.790 71 2.570 3.264 71.475
cDRDDBP. 64,364 1.215 3.836 19 2.313 1.520 73.267

cUENCA 33.714 368 810 6 1.028 338 36264
GERONA 24520 1.141 1.332 18 1.799 666 29.476
GR.A,NADA 119.533 2.400 4.894 37 4.884 4.010 135.758

GUADALAJARA 21.455 918 2.727 14 2.056 46 27,216

GUIPUZCOA 95014 1.365 6.686 21 2.570 686 106342
HUELVA 52.104 581 1.685 9 1.542 1.239 57160
HUESCA 21.455 1.215 1.097 19 1.285 235 25.306
JAEN 35.779 1.037 1.191 16 1.542 1.364 41.929
LACORUÑA 119533 2.830 4.341 44 6.169 2.618 135.535
LA RIOJA 27.585 835 1.042 13 2.056 169 31.700
LAS PALMAS 95.014 3.809 3.631 59 8.739 3440 114.692
LEON 42909 1.018 3.778 16 2.056 1.221 50.998
LERIDA 30650 1.083 1 174 17 2.056 153 35.133
LUGO 42.909 1.207 1.808 19 2.056 502 48.501
MALAGA 113.403 1.774 3.084 28 5655 3.258 127.202

lMEULLA 12.260 135 1.374 2 1.02B 24 14.823

MURCIA 4597, 2.291 906 36 3.341 1.833 54.381
NAVARRA 45.9i4 1.239 2.501 19 2.313 575 52.621
cRENSE 39.845 1.129 1.948 18 1.542 356 44.838
PALENCIA. 55.169 517 1.307 8 1.285 4 58.290
PONTEVEDRA 49.039 1.499 2.789 23 3.084 1.997 58:431
SALAMANCA 18.390 .442 509 7 771 249 20.368
SEGOVIA 18.390 276 112 4 771 235 19.788
SEVILLA '84263 9.9'0 19.795 155 21.076 24901 560.130
SOR lA 24.520 440 511 7 771 256 26.505
T.~RRAGONA 21.455 1 122 1.587 17 1.542 111 25.834
TENERIFE 88 a8, 3.185 5301 50 8.996 1.827 108243
TERUEL 18390 555 816 9 1.028 7 20.805
TOLEDO 33714 1.038 1.793 16 2.570 92 39223
VALENCIA 211 482 4.094 7.378 64 9.510 4.461 236.989

. VALLADOLID 61.299 1.507 2.271 23 4.884 2.159 72143
VIZCAYA 116.463 3176 3.373 49 6.426 1.925 131.417
ZAMORft. 18.390 524 986 S 1028 16 20.952
ZARAGOZJ\ 128.728- . 2.895 5.309 45 5.912 4.446 147335

suma 3.607.452 I 100.410 I 170.440 I 1.5.1 I 19B.678 I 115.640 1 4.194.1B1

MADRlu

I
5.713.076 315.310 275.359 4900 371.141 124687 6.804.473

TOTAL I 9.320.528 415.720 I 445.799 I 6.461 I 569.819 I 240.327 I 10.998.65,
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ANEXO 3.- REPARTO DE LOS COSTES DE 1994 POR SERVICIOS Y PARQUES -dIrectos e Indirectos- (miles de pesetasl

COSTES DIRECTOS COSTES INOIRECTOS 1I

provincia subv. d02. evento pr.cond. i SUMA subv. doz.. eV1!f1L or cond. SUMA '1
i "

~6611 O 4,930 3'5,~1 41.541 6.982 O 3.593
!l

ALAVA O 125';""5;
ALOACETE 25.168 O 849 28.528 2.213 O 73~ 309 .3 320!
ALICANTE 17,275 26.046 8681 3406

1
55.408 3.493 5.239' 611, 873 15 '718,:

ALMERIA 18.012 . 4.0~1 7597 6 93~. ~6.573 2.534 634,1 " 901 1 2G7 6.336'"
3.337 1 ,

ASTURIAS ~1.892 38.576 16.B16 90681 10.2~5 1:!.793' 16632 1.279 -lO 932-:
AVILA 20.865 7222 471 3.5¡:: 32.071 1.927 482: 0182 482 3.3';'3['

"SADAJOZ 25.2B6 21.723 1 4.312 6.852 58.173 2.824 1.412 1.412 942 , 6,5.901

BALEARES 4D.44~ 27.2CB. 21.196 O 88,B47 8.~53 5012 10024 O :23 3S9!~

BARCELONA 96.~96 149.493: 49.471 ~.481 298,B41 30.2B2 42.670 454:;:3 1.;)77 119.1::::':'
BURGOS 25.128 7.777\ 9.623 e 42,528 4258 1.419 71') O 636 7 :i
CACERES 22.546 22.270/ 4.350 O 49,166 3.200 1,920 1 25·J O 6.400 1]
CADIZ 25.017 ~7.147 8.164 10.295 80,623 9.807 11442 6 ~ 73 4904 3.:1.3261
CANTABRIA 26406 27.096, 26.109 O 79.611 4.246 3.53B 4.953 1 O 12737i

lCASTELLON 14.795 12431 753 ~.79B ~1.777 3,609 3609
12°~1

1203 -9.6241
CEUTA 10.102 o ~.065 O 13.167 3,110 o O ~ 110:
CIUCAD REA~ '8585 22.878 190tm 3.~54 65097 2.'J19 2.~99 580 5BO 5378

1¡CORDOSA ~4.198 4.170 10.'24 17.710 66902 2.273 456 1.36"
,

2.213 O.~e5

CUENCA 13807 o 9,611 3.519 26937 ~.597 o 1.865 1.865 9.~271

¡GERONA 17.842 7.i28 479 O 26243 1844 922 "61 J 3,2271,
GRANACA 28412 33.77$ 15.820 13.858 91.923 11.434 11.4J4 "¡J.J39 7.623

43. 8301
1IGUADALAJARA 18.462 O 2.399 o 20.861 ~.ln o 3.liB o 63551

GUIPUZCOA 24.D11 7.72' 28.~69 01 60.101 23.121 4.624 le "61 O 462411,
HUELVA 17.491 o 10.209 13.71 i 41 .411 S.300 O :::.. 48 6.300 1574211
HUESCA 18189 O 457 ~,48~, 22.1:29; 2,118 o 530: 529 3.17,11
JAEN 14,097 7.213 3.660 13.462 3.8.672! 977 320 G511 ~ 303 3257'

LA CORUÑA 49788 25.381 24.e91 10,~8~ 110.443 11.152 3.717 7435
1

2.788 25092
LARIOJA 17.544 O 7.798 O 25.3~2 3.179 O J.~7S o 6.358
LAS PALMAS 4i,~21 • 34581 17.429 o -:01.331 4.716 3.144 5.501 o 13361
LEON . le.581 12.~i5 .6.839 3720 41.535 4.206 3.154 '..052 1 e51 9463
lERIDA 21.328 o 10.479 o ~1.e07 2.079 o 1.24i O 3.326
LUGü 18.021 :3 giS 16.715 3.450 42161 2.816 704 2.114 70. 1 6.340, "+i
MALAGA 20.515 29.569 26.105 1~.070 89 e59 5.745 8,618 17 :35 574~i 37.343
MELILLA 7.407 o 4.250 O 11.657 1.583 o 1.583 1 ~.166

MURCIA 24.5197 1 1.'1 3~O 8.556 o 47.693 2995 998 2 .. 95 ' o 64881
NAVARRA 25430, 4 OíS íO.226 3.550 43.224 5 6~8 940 1 E79! .34;:; 9.397]

ORENSE 18491 i .;l; \41 12.864 o ~5 497 6.227 1 557 1.~57~ " 9 J~l

PALENCIA 17.816. o 9.711 o 27527 24.610 O 6.153 ' J 30.763
PONTEVEDRA 21.6~ 1¡ 2! 746 5.114 3.5'4 51 985 2.479 1,486 _ 1 383 493 6446
SALAMANCA 13.7 35 1

14 o 3,427 17235 2349 O o 783 3132
SEGOVIA 13328 D P 13.328 16656 2.349 o D 783 3132
SEVILLA 64178 10977'J 58159 1593049 391,456 18306 33996 5~ 917 SI 455 168674
SORIA 13.794 o 6.1~1 3.428 23353 2.364 o o 788 3152
TARRAGqNA 1835!=: B 4175 20 ~2 598 2.157 O, 1.D7S;: D 3236

1

TENERIFE 39508 19,433 20,4~7 3.4A7 82825 7.061 3.53°1 1'1 í21j 706 25.41 B
TERUEL 11 051 o 3 5~4

~I
14585 4665 O· 1 555 o 6220

TOLEDO 21399 O 2.205 23605 7.809 01 7 80S a 1561 BI
VALENCIA il3_766 40.396 51.806 14.076,1 , 50.046 23.326 1...tB44i <la 291 8482 86943
VALLADOLID 20_817 15 168 15.838 13.5621 6SAS5 1.452 1 .H]1 ! 290<1 1 161 6.678

ViZCAYA 46482 23.104 42.677 o; 112.263 1 9.194 .:1 5971 5_363 o 19.154,1
ZAMORA 17781 o .- o 16 17.7971 3.155 D, J o 3155l
ZARAGOZA 3540G 48 207 9051 3.690 37354:l 15.7-43 16660! 12.495 2.053 499811

suma 1.31'-701 870.974 642.508 351.139 3.184.322, 138.590 209.9J81 340.197, 121.134 1.0{)9.859,

I
,

MADRID 3.27';.487 1 5/J.88S 333484 , 156946 5 3~5 812 747.646 371 851 304779 44.385 1 468 G61 ir

TOTAL 4.58~.188 2.4-41.869 97S.in 514.086 8.520.134 1.086.236 !581.789 644.976 166,519 2.4785'011
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ANEXO 4.- R\:PARTO DE LOS COSTES DE 1994 POR SERVICIOS Y PARQUES _totores y medlos- (miles de peset,s)

COSTES TOTALES COSTES MEDIOS ".,
provincia subv. doz. evento Dr.cond. SUMA subv. doz. evento Dr.cond. ,:

I

AlAVA 45593 O 8523 O 54116 4.559 ... 2.131 .-- IALBACETE 27.381 O 1.587 3.880 32.848 4564 ... 794 3.880
ALICANTE 20.768 ·31 285 14.794 4.279 71.126 5.192 5.214 2113 4279 i
ALMERIA 20.546 4.665 9.498 8200 42.909 5.137 4 GG5 3.1GG 4.100
ASTURIAS 42127 51.369 33.448 4.676 131.620 5.266 5.137 2573 467G
AVILA 22.792 7.704 953 3995 35444 5.698 7704 953 3993

i!BADAJOZ 28.1,10 23.135 5.724 7.794 64.763 4.685 7712 1.908 3 89~

BALEARES 48.796 32.220 31.220 O 112.236 4.880 5.370 2.602 --- ;i
BARCELONA 126.678 192163 94894 4.858 418.593 5758 6199 2.876 4 8~8

,.
BURGOS 29.38G 9196 10333 O 48.915 4.898 4.598 10333 ... il

l'CACERES 25746 24.190 5630 O 55.566 5149 8.063 2.815 -- .
ICADIZ 34824 48.559, 16.337 15.199 114949 5804 6941 3.267 5065

CANTABRIA 30652 30.634
1 31.062 ' O 92348 5.109 6127 4437 ---

CASTELLON 18.404 16.040 1956 5.001 41.401 6.135 5.347 1.956 5.001
CEUTA 13.212 O 3065 O 16277 6.606 -- . -- - ---
CIL:DAD REAL 21.904 25 T17 19.660 4.134 71.475 5.476 5.155 19.660 4134 ,.,

CORDOBA 36.471 4625 12188 19.983 73267 7294 4.625 4.063 3997 I

CUENCA 19.404 O 11476 5384 36.264 6.468 -- . 11.476 5384
GERONA 19.686 8.85~1 940 O 29.476 4.922 4.425 940 · --
GRANADA 39906 45.212 29159 21.481 135.758 6.651 7.535 4.166 5.370
GUADALAJARA 21.639 O 5.577 O 27.216 5.410 -- . 1.394 ---
GUIPUZCOA 47132 12345 46.865 O 106342 9426 12.345 11.716 · --

iHUELVA 23791 O 13.358 20.011 57160 5948 --- 6.679 5003
IHUESCA 20307 O 987 4.012 25.306 5.077 ... 987 4.0~2

!JAEN 15074 7.539 . 4.531 14.785 41.929 5.025 7539 2.266 3696
LA CORUÑA 60940 29.098 32.326 13171 135535 5.078 7275 4041 4390
LA RIOJA 20723 O 10.977 O 31.700 5.181 --- 2.744 · . -
LAS PALMAS 54037 37.725 22.930 O 114692 4.503 4.716 1.638 -- -
LEON 22787 15549 7891 4771 50.998 5697 5.183 7891 4771
LER:DA 23.407 O .11.726 O 35.133 4 681 . -- 3.909 -- .

ILUGO 20839 4679 18.829 4154 <8501 5.2:0 4.679 6.276 4.154
MALAGA 26260 38.187 43340 19415 127202 6.565 G365 3.612 4.854.
MELlLLA 8.990 O 5833 O 14823 4495 -- . 2.917 --.
MURCIA 27992 15.338 11.051 O 54381 4.E65 7669 2210 -- -
NAVARRA 31.068 4.958 12.105 4.490 52.G21 5.178 4958 6053 4490
ORENSE 24719 5.698 14.421 O 44.83B: 6.180 5698 14.421 .. -
PALENCIA 42426 O. 15.864 O 58.290 10 607 ... 15.864 · --
PONTEVEDRA 24090 23.234' 7.037 4010 56.431 4818 7.745 1.774 4.010
SALAMANCA 16.144 14 O 4,210 20368 5381 - -- -- . 4.210
SEGOViA 15677 O O 4.111 , 19788 5226 -- - . - - 4 111
SEVILLA 82.484 143766 113076 220.804 560 130 5892 5.529 2692 4698
SORIA 16 158 O 6.131 4.216 26.505 5386 -- . " .. 4.216
TARRAGONA 20.546 8 5254 26 25834 5.137 --- 2.627 -- .
TENERIFE '46.569 22.963 34558 4.153 108.243 4 ES! 4593 1.728 4153
TERUEL 15.716 O 5089 O 20.805 5.239 -- . 5.089

I
---

TOLEDO :29.208 O 10015 O 392231 5842 -- . 2.003 .--
VALENCI,I, 67092 55.240 92.099 22.558 236.989 6099 7.891 4.847 l 5640
VALLADOliD 22329 16349 .. ' 18742 14723 72.143 4466 4.087 1.874 I 3681
VIZCAYA 55676 27701 48.040 O 131.417 4640 4.617 ·6.863 -- -
ZAMORA 20936 O O 16 20952 . 5.234 --- __ o ---
ZARAGOZA 55149 64 867 21.546 5.773 147335 6.128 8.108 3.591 5.773

suma 1.652.291 1.080.912 982.705 478.27J 4.194.181 5.471 6.039 3.365 4.599

MADRID 4.022.133 1 942.746 638263 201.331 6.804 L:73 5306 5153 2.066 4.474

~'TOTAL
----_.-

5.674.4241 3.023.658 1.62U.968 679.604 10.998.654' 5.353 5.438 2.697 4.561
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ANEXO 5.- FACTURACiÓN DE 1994 POR PARQUES Y CATEGORIAS (miles de 'Jesetas)

factur,;¡¡ción Dcr servicios facturación por otros conce tos ,
s~

provincia dozíI'lia tarifa km. nr.cond. SUMA taller accid. horas h,anticlo. varios , SUMA TOTAL I
'.!

ALAVA O 1.313 O 1 313 O O 16 O 01 16 132:11
ALBACETE O 112 3363 3.475 O a 246 o 632\ 878 4353

1ALICANTE 21.467 415 2.710 24592 O O 48 o 90 136 247:::9

ALMERIA ·3.883 . 103 4.113 8099 O o O o 313 313 8412)

ASTURIAS 35.240 2.514 3006 40760 O o 27 535 4046 4608 4536,sl

AVILA 5.837 O 2.710 8.547 o o O O 2.002 2002 105491
1

BADAJOZ 18.387 316 5189 23392 o o o 728 1.456 2.194 26066,

BALEARES 23.055 532. o 23.587 o o 234 o 14 8~-4 r 15068 3e 05- 1
- ::'1'

BARCELONA 128.467 10.379 1.591 140437 o o 310 .0 121 'J~3 121.623 '16'"1 nGOl1
.. ~ '"' '1

BURGOS 6.007 o o 6.007 o o O o 62'2 529 663GII

CACERES 17 641 o o 17.641 o o o o 536 536 15177 11

7.957 39.412 o o 845 -.-
CADIZ 30.944 511 26, 1 • ...Iil :2 388 41 8001',

o 841 D:, 20760 ICANTABRIA ' 19871 48 o 19.919 O, o 841

CASTELLON 8959 86 2710 11.755 01 O 2.116 o ' 1.J171 .3 133 148681!

CEUTA o o o O o o o o DI o o::
33207 1438 2.710 37.355 o o o o 27~! "

CIUDAD REAL 27t. 3762911
CORDOBA 5.025 411 11695 17.131 o o o 258 ,331 391 17.5;;21

CUENCA o 46 3363 3.409 o o 246 o 2431 489 3808

1'GERONA 7.310 314 o 7.624 o o O o 56, 56 7. 680 1
GRANADA 29086 2838 8608 40.532 o o o 1.580 4.1 !O' 5698 46 230:1

GUADALAJARA o 3 O 3 O o O O 572 522

7 ~~;IIGLIPUZCOA 5874 1528 o 7.402 O O o o 50t 501

HUELVA O 1967 8971 10.938 O O O 527 282-; 3348 14286

HUESCA a o 2.709 2.709 o o o o o "o 2709'1

JAEN 6.022 455 8.604 15.081 o o o 647 o 647 157281

LA CORUÑA . 20562 1.101 8.129 29 812 o o G O' 368 368 30 180 [

LARIOJA o 1.381 O 1.381 o O o o 565 565 1 946

LAS PALMAS 35.147 606 o 35.753 23 o O 3.739 136
1

3900', 39.653

LEON 9.958 383 2.709 13050 ·0 O o O • ~""~I 14.076LG26¡ l ~'o::.0l'

LERIDA O 813 O 813 o o o o 949' ;)d911 1762

LUGO 3.268 48 2.128 5444 o o o o ~·r· ~ 347 1
1. S791- "

MALAGA 24.218 1.749 10.796 36.763 o o O 684 ~ 16 J gao' 37563

MELlLLA o 153 o 15:J O O O O , 28 1 ~28 281

MURCIA 11908 8.446 o 20.354 O o O O 77~1 Tl3 21 127

NAVARRA 3754 164 2.709 6.627 o o O O O 6.627

OREN SE 3806 165 o :J 972 O o O o 1281 128 4.100

PALENCIA o 35 o 35 ' o o o o 8,

55~1
43

PONTEVEDRA 17900 1.852 2.710 22472 o o o o 552 23024

SALAMANCA 153 O, 2.710 2.873 0, o O O (1 ~!I 2873

S.EGOVIA O O 2.710 2.710 O' O o O J o' 2.710

SEVILLA 99.834 8.056 93.204 201 094 o o 288 83.350 2.339 85977 2B7.0711

SORIA O 7 2.710 2.717 O o o O 2~C 24D 2.957
1

TARRAGONA 97 474 296 867 O o O O 413 413 1280

TENERIFE 16.482 562 2.710 ·19.754 o o 224 o ~ 065 1.309 21. 0631
TERUEL o 79 o 79 o o o o o o 79

TOLEDO o 267; o 267' O o o o 791 791
1 1 058[

VALENCIA 29.5i7 5.815 1 12637 480291 G o 1.225 O 2.174 3399 i 51.428

VALLADOLID 12.479 560 10.454 2349311 01 o o O 1.397 1 397 24890

VIZCAYA 18856 1 003 .-' o 19859 0 1 o o 2.092 244 2.336 22.195

ZAMORA o o 186 186 0 1 D 3 O O· 3 189

ZARAGOZA :41 097 i 594 4.662 46 353 D o o . 2203 2595f 4.899 51252,
I

suma 755.408 59653 241.469 1.056.530 49 O 4.981 98.029 I 173,540 276,599 1.333.129

I
MADRID 1.156.100 65.750 123.364 1.345214 O' 17529 37.383 455 35.8.:;a 92215 1437429)

i
TOTAL 1.911.508 125.•03 I 36'1.833 2.401.74-1 .9 17.529 ' 42.364 98.484 210.388 ¡ 3S8.814 2.770.553
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ANEXO 6.- FACTURACiÓN MEDIA POR SERVICIO EN 1994 (miles de pesetas!

facturación tolal numero de servicios facturación mediiJ iI
provincia dozava tarifa km. Dr.cond. do,. [ evento I pr.cond. dozava even1. pr.cand. !i

ALAVA O 1.313 O O 4 O · .. 328 -- .

ALBACETE O 112 3.363 O 2 1 -- . 56 3.363

ALICANTE . 21.467 415 2.710 6 7 1 3.578 59 2710

ALMERIA 3883 103 4.113 1 3 '2 3.883 34 ;2 057

ASTURIAS 35240 2.514 3.006 10 13 1 3.524 193 3006

AVILA 5837 O 2710 1 1 1 5837 O ~.71 O

BADAJOZ 18.387 316 5.189 3 3 :2 6.129 105
"

2594

BALEARES 23.055 532 O 6 12 O 3.843 44 ...

BARCELCNA 128.467 10.379 1.591 31 33 1 4.144 315 1.591

BURGOS 6.007 O O 2 1 O 3.004 O -- -

CACERES 17.641 O O 3 2 O 5.880 O --- I
CADIZ 30944 511 7.957 7 5 3 4421 102 2.65.2 ,

CANTABRIA 19.871 48 O 5 7 O 3.974 7 - --
CASTELLON 8.95~1

. 86 2.710 3 1 1 2986 86 2.710

CEUTA O O O O O · -- -- - ---
CIUDAD REAL 33. 207 1 1 438 2710 5 1 1 6.641 1 435 2710

CORDOB" 5025
1

411 11.695 1 3 5 5.025 137 2.339

CUENCA O 46 3 363 O 1 1 -- - 46 3.363

GEROt\A. 7310 314 O 2 1 O 3.655 314 -- -
GRANADA 29086 2.838 8.608 6 7 4 4.848 405 2.152

GUADALAJA.RA O 3 O O 4 O --- 1 - - -
GUIPUZCOA 5.874 1.528 O 1 4 O 5.874 382, ---
HUELVA O 1.967 8.971 O 2 4 -- - 983 2.243

HUESC.~ O O 2.709 O 1 1 · - - O 2.709

JAEN 6022 455 8.604 1 2 4 6.022 227 2.151

LA CORL;ÑA 20.582 1.101 8.129 4 8 3 5.145 138 2.710

I.A RIOJA O 1381 O O 4 O -- - 345 --.
LAS PALMAS. 35.147 606 O 8 14 O 4.393 43 -- -

LEON 9.958 383 2.709 3 1 1 3.319 383 2.709

LERIDA O 813 O O 3 O --- 271 - - -

LUGO 3.268[ 48 2.128 1 3 1 3.268 16 2 128

MALAGA 24.218 1.749 10.796 6 12 4 4.036 146 2.699

MEULLA O 153 O O 2 O -- - 76 -- -
MURCIA 11.908 8.446 O 2 5 O 5.954 1689 . --
NAVARRA 3.754 164 2.709 1 2 1 3.754 82 2.709

ORENSE 3.806 166 O 1 1 O 3.806 166 ---
PALENCIA O 35 O O 1 O --- 35 ---
PONTEVEDRA 17.900 1.862 2.710 3 4 1 5.967 466 2710

SALAMANCA 163 O 2.710 O O 1 - - - ... 2.710

SEGOVIA O O 2.710 O O 1 - - - - -- 2.710

SEVILLA 99834 8.056 93.204 26 42 47 3.840 192 1.983

SORIA O 7 2710 O O 1 -- . -- . 2.710

TARRAGONA 97 474 296 O 2 O - -- 237 - -.
TENERiFE 16.482 562 2.710 5 20 1 3.296 26 2.710

TERUEL O 79 O O 1 O -- - 79 [ - --
¡TOLEDO

,
O 267 O O 5 O -- - 53 -- -

'VALENCiA 29.577 5:815 12.637 7 19 4 4225 3ce 3.159

VALLADOLID 12.479 5eo 10.454 4 10 4 3120 56 2.614

VIZCAYA 18856 1 003 O 6 7 O 3.143 143 - - -
ZPN.ORA O O 186 O O O --- - - - - - -
ZARAGOZA 41.097 594 4.662, 8 6 1 5.137 99 4662

I

suma 755.408 59.653 241.469 j 179 I 292 I 104 4.220 204 2.322
1,

IMADRIJ 1.156.100 65.750 123 ,-tl l
377 309 4::: 3.067 213 2.741··°-1

I
TOTAL 1.911.508 125.403 364.833 556 I 601 I 1¿9 3.438 1 209 _..2,-~
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ANEXO 7.- RENTABILIDAD TOTAL EN 1994 DE LOS SERVICIOS CONTfl.ATADOS POR PARQUES (miles de pe,etas)

,
coste lotal de 105 serviCIOS facturación or servicios rentilb¡lid::ld de los serVICIOS

--;:;rovrnciíl doz. ev@nf. m¡',conct SUMA dOlo , "vent r or.cond. SUMA dOlo event. or.cond. SUMA

I1

ALAVA O 8523 a a 523 o '.31." a 1.313 a ·7210 a ·7 :::1°1
ALBACETE o 1.SSi 3.880 5,467 o 112 1.363 3.475 o· -, 47:5 ·517 -1992,
ALICANTE 31 265 1~ 794 4.279 SO.358 21.467 <15 2.710 24.592 -9.818 ~14 379 -, 569 ·25 7661
ALMERIA 4.665 9.49a 8.200 22.363 3_883 103 4.11J 8.099 -782 ·9.395. ·4 087 ·1426.1
ASTURIAS 51_369 33448 4.876 69493 35.240 2.514 3006 40.760 -16.129 .30.9::!¿1 ·1 670, -48.733
AVILA -7.704 953 3.995 12652 5.837 a 2.710 8.547 ·1.867 •9531 ·1.285 -4.105

1
8ADAJOZ 23.135 5.724 7.794 36.653 18.387 316 5.189 23.892 ..."t748 ·54CS -2.605 ." 76'1
ElAL!:.ARES 31.:Z2U Jl.;12C o 63.440 23.055 532 o 23587 .9165 1 '::0 BSE. o -398S:;!
BARCELONA 192163 94.890.1 -4.858 291.915 128.467 10379 1.591 140.437 -63.696 1 ·84515 -3.261 ·151 47811
BURGOS 9.1% 10333 o 19_529 6.007

~I
o s Q(')7 _3_1M ·jO 332. o -1352::'1

CACERES 24. ~ 90 5.630 o 29.820 17.641 o 17.641 -6549 ·5.63Q a -12.179 J

CAOIZ 48589 15337 15 199 1lO125 30944 5' 1 7.957 39.412 ·17.645 -15.826 ·1_242 ~'¡0.713

CANTABRIA 30.634 31.062 o 61696 19.871 48 o 19.919 -10.763 -31.014 " a -41 177
CASTELLON 16.C40 1 956 5.001 ' 22.997 8.959 86 2.710 11.755 ·7.081 -1.870 -2.291 ·11 242
CEUTA o, 3.065 o 3.065 o o , o

743il

-3065 o ~3 065
CIUDAD REAL 25_i17f 19.560 4.134 49.571 33.207 t 43~ 2.71:1 37.355 ·1a 222 ·1.424 ·1221E
CORDOSA 4.625 12.188 19983 36.796 5.025 41' 11.695 17.131 400 ·11.777 -8.28B :19665
CUENCA o 11.476 5.384 16.860 a 46 3.363 3.409

~1.54~1
·1143:]1 -2.02' ·13.451

GERONA 8.85D .40 o 9.790 7.310 314 D 7.614 -5'5 ! o ·2.166
GRANADA 45.212 29.159 21481 95.852 2.9 a86~ 2838 8.603 40.532 -16_126: ·26_321 !' ·12.873 -ss 320
GUADAlAJARA o -5577 a 5.577 o 3 o 3 , -5.574 o ·5.574
GUIPUZCOA 12.'3045 46.865 a 59.210 587, 1.528 a 7.402 ~6.4i1 ··15_33i o -51.808!
HUELVA o 13.358 20011 33.369 o 1.967 8971 10.93B a ·11 391 ·11040 ·22.431!
HUESCA a 957 4.012 4.999 a a 2.709 2.709 a ~9Si -1.303 .2.290;
JAEN 7539 4.S31 14785 26.855 6022 4!':5 86D4 15.081 '-1517 --4 D76 46 181 .11 7741
LACORUNA 2909, 32.326 13.171 74.595 20582 •.101 8.123 29.812 -B.516 ·31 :25 ·5.042 ·44 783¡
LA RJaJA

3m~1
10.977 a 10.977 a ....381 , 1.381 o ·9.596 o ~9.59G,

lAS PALMAS 22.930 o 50.65? 35.147 €CO o 35.753 -2.578 ·22 32~ o -249021
LEON 15549 7.691 4.771 28.211 9.958- 363 2.709 13.050 ·5,591 -7.500 -2.062 ·15.181
LERIDA O, 11.726 o 11.726 o .,3 o 813 o -íO S<12 o -109131
LUGO 4.679j 18.829 04.154 27.862 3268 48 2.128 5.0444 ·1,411 -18.i-81 ·2.D26 422.218
MALAGA 31!.1'!s7 1Il3340 19415 100942 24.218 ' 1.749 10.795 36.7631 -13.969 -41 5:'1 ¡ -6619 ·64 1791
MELlLLA a 5333 a 5.833 o '53 o '153 o ~5.6SC a

'
5680

1
MURCIA 15.338 11.051 o 26389 11.908 8,446 o 20.354 -3.430 -2.6'J5 a -6.035
NAVARRA 4958 12 '05 4.490 21553 3.754 164 2,709- 6.627 -1.204 ~11.~.:I1 -1.iS1 ·10\ 920
ORENSE 5.698 14421 o 20119 "3806 166 o 3.972 ~1.~92 ·14.255 o -16. 1471
PALENCIA a 15864 o 15.864 o 35 o 35 a ~15.e29 Oí 415.828:
PONTEVEDRA 23.234 7097 4.010 34341 17.900 1.362 2.710 22.472 ~5.334 -5.23': ~1 3CC ' ~11.8691
SAlAMANCA l' o '-210 04.224 163 o 2.710 2.873 149 Q, ~1.5C':J1 -1 351
SEGOVIA o a 4.111 4.111 o o 2.710 2110 o el -1 ~O1 -, 401
SEVILLA 143.766 11307'S! 220.804 477.646 99.83,r¡ 8056 93.204 2{]1.094 ~43.932 ·105.0::0 ·127.5G:) ·276.552
SaRtA o 6.131 4.216 , 10,347 a 7 2.710 2.717 o -5. ¡24 -L505 -7.630
TARRAGONA 81 5254 26 5.288 97 474 296 867 89 -4780 270 ·4,421
TENERIFE· 22.963. 34558 4.153 6'674 '16.482 562 2.710 19.754 -6.481 ·33996 ·1 443 ·41920
TERUEL O'! S.oa9 a 5.089 o 79 o 79 o -5,C'1C a -5010
TOLEDO o 10.015 a 10.015 ° 267 a 267 al ·9 7<18~ o ·974a
VALENCIA 55.240 92.089 22.558 169.B97 29.577 5 ,~15 12.637 48.029 -25.6631 .8,"84 1 -9921 ·121 S6B
VALLADOLID 16.349 lB.742 14723 4M14 12.479 550 10.45-4 23.493 ~3,870 -131821 ~4.269 -26 :;2:1
VIZCAYA 27.701 48040 o 75741 18.856 1 DüJ o 19.859 -8.845 -47 C.37 o -55.882
ZANiORA o a 18 16 o a 186 186 o 01 '70 170
ZARAGOZA 64.867 2i 546 5i13 .- . 92.186 .;1.097 594 4.662 46.353 ~23.770 ~:w 952

1

-1.111 -45 833!

I
suma 1 CSO.9121 982.105 47B.27J 2.541.890 755.408 59.653 2.1.469 1.056.530 --325.504 ~92:J..05'2i ~23Ei.804 ~1 4B5 360:1

Iv'tAORIO 1 942.74fi 638.263 201 331 2 i~2..340 1.156 100 65 750 1233154 1345214 ·786 646 ·572 5131. 477 957 _'437 ,2611
TOTAL 3.023658 1.620968 679.604 5.32•.230 1.511.SDa 125.403 364.833 2.401.144 ~1.112.150 -1 495565 -314771 -2.S22,48EI
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ANEXO S.- RENTABILIDAD MEDIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR PAR~UES (miles de peselas)

coste medio facturación media rentabilidad media I

provinci~ doz. eVento pr.cond. doz. event. pr.cond., doz. eVent. pr.cond.

ALAVA - - - 2.131 - - - - -- 328 - - - - - - -.1.803 - - -
ALBACETE -- - 794 3.880 --- 56 3.363 - - - -738 -517
ALICANTE 5214 2.113 4.279 3.578 59 2.710 -1.636 -2.054 -1569
ALMERIA 4665 3.166 4.100 3.883 34 2.057 -782 ·3.132 -2.043
ASTURIAS 5.137 2.573 4.676 3.524 193 3.006 -1.613 ,2.380 -1.670
AVILA 7.704 953 3.995 5.837 O 2.710 -1.867 -953 -1.285
BADAJOZ 7712 1908 3.897 6.129, 105 2.594 -1.583 -1.803 I -1.303,
BALEARES 5.370 2.602 --- 3843 44 ·-. -1.527 -2.558 I - - -
BARCELONA 6.199 2.876 4.858 4.144 315 1 591 -2055 -2561 -3267
BURGOS 4.598 10.333 3.004 O -1594 -10.333

!--- - - - ---
CACERES 8.063 2.815 ... 5.880 O - - - -2.183 -2815 · --
CADIZ 6.941 3.267 5.066 4.421 102 2.652 -2.520 -3165 -2.414
CANTABRIA 6.127 4.437 --- 3.974 7 --- -2.153 -4.430 ---
CASTELLON 5.347 1.956 5.001 2.986 86 2.710 -2.361 ·1.870 -2.291
CEUTA - -. - . - --- · - - - - - -- - -- - -- . ---
CIUDAD REAL 5.155 19660 4.134 6641 1.438 2.710 1.486 -18.222 -1.424

. CORDOBA 4.625 . 4.063 3.997 5.025 137 2.339 400 -3.926 ·1.658
CUENCA -- . 11.476 5.384 - - - 46 3.363 --. -11.430 -2021
GERONA 4.425 940 .-. 3.655 314 --- -770 -626 -..
GRANADA 7.535 4.166 5.370 4.848 405 2.152 -2.687 -3.761 -3.218
GUADALAJARA - -- 1.394 --. - ·-- 1 ·-- · .. -1.393 ·-.
GUIPUZCOA 12.345 11 716 - . - 5.874 3B2 · - - -6.471 -11.334 --.
HUELVA - .. 6579 5003 · -- 983 2.243 -. - -5.696 -2.760
HUESCA - -- 987 4.012 - - - O 2.709 -- - -987 -1.303
JAEN 7.539 . 2.266 3696 6.022 227 2.151 -1.517 -2039 -1 545
LA CORUÑA 7.275 4.041 4.390 5.145 138 2710 -2130 -3903 -1.680
LA RIOJA -- . 2.744 --- -- - 345 · -- ·-. -2.399 -- -
LAS PALMAS 4.716 1.638 - -- 4.393 43 - -- -323 -1.595 - - -

LEON 5.183 7.891 4.771 3.319 383 2.709 -1.864 -7.50B -2.062
LERIDA . - . 3.909 --. - -- 271 - -- · -- -3.638 ·--
LUGO 4.679 6.276 4.154 3.268, 16 2.128 -1.411 -6.260 -2.026
MALAGA 6.365 3612 4.854 4.036 146 2,699 -2.329 ·3.466 -2.156
MELlLLA _. - 2.917 - -- · - . 76 · . - -- - -2.841 -- .
MURC;A 7.669 2.210 - -- 5.954 1.689 · . - -1.715 -521 ---
NAVARRA 4.95B 6.053 4.490 3.754 82 2.709 -1.204 -5.971 -1.781
ORENSE 5.698 14.421 .- - 3.806 166 · - - -1.892 -14.255 -. -
PALENCIA --- 15884 --- -- - 35 --. --- -15.829 - - .
PONTEVEDRA 7.745 1.774 4.010 5.967 466 I 2710 -1_7;~ 1.308 -1.300
SALAMANCA -. - -- . 4.210 - . - -- -

I
2710 -_. -- - -1.500

SEGOVIA -- - . - . 4.111 - - - - - . 2710 -- - . -- -1.401
SEVILLA 5.529 I 2.692 4698 3.840 192 1.983 -1 689 -2.500 -2715
SORIA - - - -- - 4216 --- -- . 2.710 · - . - . - -1.506
TARRAGONA --- 2.627 - -- --. 237 · . - - - - -2.390 ---
TENERIFE 4.593 1.728 <.153 3.296 28 2.710 -1.297 -1.700 -1.443
TERUEL - - - 5089 - - - - - - 79 - - - - - - -5010 · - -
TOLEDO --- 2.003 - - - - - - 53 - - - --- -1 950 - - -
VALENCIA 7.aSí 4847 5.640 4.225 306 3.159 -3666 -4.541 -2.481
VALLADOLID 4.087 1 B74 3.681 3.120 56 2.614 -967 -1.818 -1.067
VIZCAYA 4.617 6,863 -- - 3.143 143 --- -1.474 -6.720 -- .
ZAMORA -.- -- - -. - -. - .-- --. -. - - -- , -- -
ZARAGOZA 8.108 3591 5.773 . 5.137 99 4662 -2971 ' -3.492 -1.111

suma 6.039 3.365 4.599 4.220 204 2.322 -1.819 -3.161 -2.277

MADRID

I
5,153 2.066 4.474 3.067 213 2.741 -2.086 ·1 853 -1. 733

TOTAL I 5.436 2.697 4.561 3.438 209 2.449 -2.000 . ·2.488 ·2.112
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ANEXO 9.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL DEL PMM la 31-diciembre)

1.- Efectivos funcionarios laborales suma efectivos
1.990 1.991 1.992 I 1.993 1.994 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.990, 1.991 11.992 1,99311,994,1

adlvo. 66 70

9~~1
81 70' 32 32 30 31 31 981 "tQ~l 117 mi 101 1

conducto 1 266 1,065 917 680 I 226 227 299 237 229 ~A921 12921 1295 usa 909

1provincias taller 174 113 92 59 39 70 61 54 46 - 43 2a4 17~: 1j6 105 82
otros 13 14 17 14 17 76 76 67 70 68 89 9C 84 84 851
suma 1.519 1.262 1.192 1,071 J B06 404 396 450 384 371 1.923 L658 1 1.842 1.455 1.177 1

adlvo, 74 100 115 120 115 97 99 79 78 76 171 198 194 195 191
Gonduct 1 028 1 014 982 952 912 415 450 514 491 492 1.443 1.464 1 496 1 443 1 404

Madrid taller 197 165 158 150 138 ~, S' 49 43 35 261 216 207 193 '~'Io,
" o

otros 33 32 2'7 20 19 107 97 90 82 77 140 129 117 102 96
1suma 1.332 1.311 1.282 1.242 1.184 683 697 732 694 680 2.015 2,008 2.014 1.936 1,8"4:1

adlvo, 140 170 202 201 185 1291 131 109 109 107 269 301 ¡ 311 :]10 2 92 1

conduct. 2.294 2079 1,978 1,869 1.592 641 677 813 728 721 2,935 2,756 2.791 2.597 2.313,
TOTAL _ taller 371 278 250 209 177 134 t 12 103 89 78 50S, 390 353 298 25:

otros 46 46 44 34 36 183 173 157 152 145 2291 2'9 201 186 1811
suma 2.851 2.573 2.474 2.313 1.990 1.087 1.093 1.182 1.078 1.051 3.938 3,668. 3.856 3.391 3.od

2.- Diferencias funciona rios 11 laborales, suma efectivos
91-90 92-91 I 93·92 94-93 94-90 il91-90 92-91 93-92 94-93 94-90 91-90 i 92-91 I 93-92 94-93 94-90 '

.. adlvo. 4 17! -6 -11 4 a -2 1 a -1 4 í": -5 -11 3
conduct. -201 -69 1 -79 ,237 -586 1 72 -62 -8 3 -200 3 -141 -245 -583

provincias taller -6~ I -21 -33 -20 -135 -9 -7 -8 -3 -27 -70 ~2-9 -41 -23 -162
otras 3 -3 3 4 a .-9 3 -2 -8 1 -6 a 1 ·4
suma -257 -70 -121 -265 -713 -<1 54 -{;6 .13 -33 -265 ~1S -187 -278 -746
adtvo. 26 15 5 -5 41 2 -20 -1 -2 21 28[ -:51 4 -7 2'¡

conduct. -14 -32 -30 -40 -116 35
1

64 -23 1 _77 21, 32 -53 -39 -39

Madrid taller -32 -7
-81

·12 -59 -131 -2 -6 -8 -29 -45 -9 -1.1 -20 -88
otros -1 -51 -7 -1 -14 -1 al -7 -8 -5 -30 -11 ~ 1:2 -15 -6 -44
suma ·21 -29 -40 -58 -148 14 35 -35 -14 -3 -7 6, 478 -72 -151
adtvo,. 30 32 -1 -16 45

1
2 -22 O -2 -22 32 10 -11 -18 2"1conducto -215 -101 -109 -277 36 136 -85 -7 80 -179

_, I
-284 -62~-702 1 ';' .. 1 ·194,

TOTAL taller -93 -28 -41 -32 i -22 -9 -14 -11 -56 -'15 437 -55 -43 -250-194

1

otros O -2 -10 2 -1 e -10 -16 -S -7 -38 -10 -18 -15 -5 -4~[1suma ·278 -99 -161 -323 -<161 61 89 -104 -27 -36 ·272 -10 -285 -350 -<197

3.- Números-Indice funcionarios laborales suma
1.990 1.991 1992 1.993 1.994 1.990 1.991 1992 1.993 1.994 1.990 1,991 1992 1.993 1.994

adlvo 100 106 132 123 106 100 100 94 97 97 100 104 119 114 103
cando 100 84 79 72 S4 100 100 132 lOS 101 100 87 87 77 61

pr~vjncias taller 100 65 53 ._.34 22 100 87 .' 77 66 61 100 71.- 60 43 34
/ otros 100 108 131 108 131 100 100 88 92 89

1

lOe 101 i 94 94 961
suma 100 83 78 71 53 100 98 111 95 92 100 861 85 76 61

100 mi 155 162 155 102
1

81 80 78 1161
i

adlvo 100 100 113 116 112
cond 100 991 96 93 89 100 i 108 124 118 119 100 101\ 104 100 97

Madrid taller 100 84
1

80 76 70 100 80 77 67 55 100 83' 79 74 66
orros taO 97 82 61 58 100 91 84 77 72 100 92 84 73 69

I suma 100 98 - 96 93 89 100 102 107 102 100 100 100 100 96 93
adtvo 100 121 144. 144 132 ~oo 102 84 84 83 100 112 116 115 109
cond. 100 91 86 81 69 100 106 127 114 112 100 94 95 88 79

TOTAL taller

I

100 7 5) 67 56 48 laO 84 77 66 56
1

100 77 70 59 50
otros 100 100 96 74 78 100 95 B6 83 79, 100 96 88 .. 81 79
suma 100 9ilí 87 81- 70 100 101 109 99 97 lUO 93 93 86 771
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ANEXO 1D.-INSTALACIONES DE LOS PARQUES EN 1994

SUPERFICIE REGIMEN n' m2/vehicLJlo

provincia Apare.+tall. Ofie. TOTAL n° loe. JURIDICO veh. Apare.+tall. ofic. lotal

I

ALAVA 322 100 422 1 pro.oledad 15 21.47 667 28 1 3

ALBACETE 552 78 630 1 propiedad 8 69,00 9,75 78.~5

ALICANTE 1.877 913 2790 1 D.G Patrimonio 17 110,41 5371 16412

ALMERIA 455 40 495 1 alquiler 8 56,88 5.00 61 88

ASTURIAS 2.923 270 3.193 1 propiedad 31 94.29 ff.71 í030J

AVILA 1.577 767 2344 1 D G PatnmonlO 7 22529 109.57 334 S8

BADAJOZ 1.684 156 1.840 2 alquiler-D. G.Pa! 12 14033 13,00 15333

BAI.EARES 3.478 445 3923 1 D.G.Patrimonio 29 11993 15,34 135.2S

BARCELONA 19.100 2.876 21.876 1 D.G.Patrlmonto 86 22209 33.44 25553

BURGOS 473 69; 542 1 alquiler 9 52.56 7.67 6D 22,
CACERES 598 52' 650 1 alquiler 10 59,80 5.20 65.00

CADIZ 912 189 1.101 1 prop.lD.G.Palr. 18 50,67 10.50 61 17

CANTABRIA 580 61 641 2 alquiler+alqUller 19 30.53 3,21 3374
ICASTELLON 818 119 937 2 alquiler+alquiler 7 116,86 17,00 133.86 ,

CEUTA s.d. s d s.d. s.d. s.d 2 s.d s.d. sd I
CIUDAD REAL 433 56 489 2 prop'ed.+alquiler 10 43.30 5,60 4890 I
CORDOBA 953 121 1.074 2 alquiler+alquiler 10 95,30 12,10 107.40

CUENCA 442 56 498 1 alquiler 4 110.50 14.00 124.50

GERONA 249 64 313 1 propiedad 7 35.57 9,14 44.71

GRANADA 3.762 2.060 5.822 1 propiedad 21 179.14 98,10 277 24

. GUADALAJARA 3.493 76 3569 1 D. G PatrimoniO 11 317.55 6,91 32445

l:H...·'''' 17 r.DA 3.400 450 3.850 1 propiedad 12 283.33 37,50 320.83

HUELVA 535 32.5 860 2 alquiler+D. G Pat. 6 89.17 54,17 143.33

HUESCA 480 77 557 1 alquiler 5 96.00 15,40 111,40

JAEN s.d s.d. s.d. 2 alquiler+Ayto. 6 s.d. s.d. s.d.

LACOR'JÑA 1 686 433 2.119 3 alqu. +alqu, +prop. 24 70.25 18,04 88,29

LA RiOJA 602 50 652 1 propiedad 8 75.25 6,25 81,50

LAS PAcMAS 1.946 200 2.146 1 D.G. Patrimonio 34 57,24 5,88 63,12

LEON 3.414 703 4.117 1 propiedad 8 426.75 87,88 514,63

LERIDA 562 173 735 1 D.G.Patrimomo 8 70.25 21,63 91.88

LUGO 223 . 53 281 2 alquiler+alquiter 8 27.88 7.25 35.13

MALAGA 989 252 1.241 1 propIedad 23 43.00 10,96 53,96

MElILLA 144 36 180 1 alquiler 4 36.00 9.00 45,00

MURCIA 697 153 850 1 D.G. Patrimonio 13 53.62 11,77 65.38

NAVARRA 450 45 495 1 alquiler 9 50,00 5,00 55.00

ORENSE 425 45 470 1 alquiler 6 70.83 7,50 7833

PALENCIA 332 231 563 1 D.G.PatrimonIO 5 66,40 46,20 112,60

PONTEVEDRA 1.770 221 1.991 1 D.G. Patrimonio 13 136,15 17,00 153,15

SALAMANCA s.d. s.d. s.d 1 alquiler 3 s.d s d. s.d.

SEGOViA s.d. s.d. s.d s.d. s.d. 3 s.d. s.d. s.d.

SEVILLA 6731 1 215 7946 2 alquiler+O.G Pat 82 82,09 14,82 96,90

SORIA O ~ O O -- - 3 0,00 0,00 0,00

TARRAGONA 253 121 374 1 alquiler 6 42.17 20,17 62,33

TENERIFE 3.016 203 3.224 1 D.G Patrimonio 36 83,78 5.78 89,56

TERUEL 264 192 456 1 alquJ!er 4 66,00 48.00 114.00

TOLEDO 3.200 250 3450 . 1 D G Patrimonio 159 20,13 1.57 21.70

VALENCIA 8197 677 8874 1 D.G.Patrlmonlo 38 215.71 17,82 233,53

VALLADOLID 744 300 " 1 044 1 propiedad 19 39,16 15,79 54.95

VIZCAYA 3.981, 296 4.277 1 propiedad 25 159.24 11,84 171.08
,

ZAMORA sd. s d. s.d. 1 alqUiler 4 s.d. sd. s.d

ZARAGOZA 10015 596 10.511 1 propiedad 23 435.43 25,91 461.35

suma 98.737 15.875 114.612 59 938 107.67 17,31 124,99

MADRID 55.746 10.018 65.764 1 D. G PatrimonIo 1,487 37,49 6.74 44,23

TOTAL 154.4~3 25.893 180.376 60 2.425 145,16 24,05 169,21
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ANEXO 11.- SERVICIOS FIJOS DE AUTOMÓVIL EN 1994, POR MODALIDADES

1.~ Servicios subvencionados

,...----;;c--'T",IPO DE SERVIC10
1 J 2 I 3 4 TOTAL

vehículos

I
101 124 253 280 758

IMADRID conductores 102 189 3:17 294 892
(de los cuales 2° conductor) , 12 65 5" 20 151

vehlculos 1 24 75
I

202 302

IPARQUES PROV. conductores 1 37 1, 1
¡ 2~6 365

(de los cuales, 2° conductor) Q 14 3E 1" 64
vehículos 102 148 328

,
4B2 1.06D

TOTAL PN:M conductores 103 226 41B 610 1.257
I(de los cuales. 211 conductor) 12 79 90 34 215

2.~ Servicios de dozavas

_~ -;:-...:T",-IPO DE SERVICIO
1 2 I 3 i 4 TOTAL

I vehículos Q 3 23
I

351 377
MADRID , conductores O 4 2B

r
36B 400 ..

¡(de los cuale5. 2° cond'.,,¡ctor) Q 1 5 17 23
I vehiculos Q' 5 5 169 179

PARQUES conductores O 5 5 217 227
{de Jos cuajes, 20 conductor) Q.. O O 48 48

vehículos 'O 8 28 520 556
ITOTAL PMM conductores O 9 33 I 585 627

;(de lo's cuales, 2° conductor} O 1 5 I
65 71 I

1 - Artas pf!rsonahOades del Estada, Mlnlstíos- '/ as m,ladas

::' • Secretanos de Estado, Subsecretanos y aSimlladc5

:} • Dlrect::lres Generales y aSlm¡!aCfos,

..l. • Incidencias, molonstas y olTOs

NOTA -- La diferencia entre el numero de vehiculos yel numero de conductores {restando los segundes cord:Jctc,~es) responde a
la eXIstencia de 18 serv:cios suove:'lCICfiados de-vehiculos sin conductor
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ANEXO 12 .- SERVICIOS FIJOS DEL PMM EN 1994. POR TIPO Y POR USUARIOS

Can Real y PresIdencIa Admón. Deleg.Gob. Comunidades
org, Instltuc. Gobierno Estado \j Gob,Civ. autónomas TOTAL

1.- Servicios subvencionados
I

Madrid vehic. 167 114 477 O O 758
c:onduct 170 143 579 O O 892

Provincias vehic. 1 1 103 197 O 302
conducto 1 1 111 252 O 365

Tolal PMM vehlc. 168 115 580 197 O 1.060
conduelo 171 144 080 252 O 1.267

2.· DozlIv!$ -

Madrid vehíe. 4 37 327 O 9. 377
conducl. ' 4 39 348 O 9 400

Provincias vehic. 1 O 176 O 2 179
conduc1. 1 O 224 O 2 227

Tolal PMM vehlc. 5 37 503 O 11 556
conducto 5 39 572 O 11 627

'.
3.~ Pre:stee:tón de conductor sin vehicuio

Madrid conducl. O O . 45 O O 45
Provincias conduct O O 22 O 82 104
Tolal PMM conduct. O O 67 O 82 149

4.· Total sf}fv/cios fijos

Madrid vehic. I 171 151 804 O 9 1.135
conduct.

! 174 182 972 O 9 1.337
Provincias vet1fc. 2 1 279 197 2 481

conduct. 2 1 357 252 84 856
Total PMr~~ vehic 173 152 1.083 197 11 1.518

conauct. 178 183 1.325 . 252 93 2.033

ComposiCión d!'! 18S agrupaciones'

Órganos inst:tuc. = CorteS Generaies. Consejo G('ai PoderJudicja/, Tribunal Constl/uc.iona!, Trrbuna! de Cuentas y Consejo de Estado.
IAdmón.Estado = Depar1amenfos mm/srenales (excepto Presidencia), Organísmos autónomos, Universidades y Entes públiCOS.
J
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ANEXO 13.- SERVICIOS SUBVENCIONADOS EN 1994, POR MODALIDADES Y USUARIOS

TIPO DE SERVICIO
2 I 3 I 4 TOTAL

vehiculos 6D 61 15 32 168
CASA REAL YÓRG.IN5TITUC. conductores 58 68 15 30 171

(de los cuales. 2" conductor\ 4 7 O D 11
vehlcutcs 11 13 24 67 115

PRESIDENCIA DEL GC31ERNO conductores 9 26 33 76 144
(de los cuales. 2' conductor) 2 13 9 13 37

vehlculos 31 53 240 256 580

I
ADMON. DEL ESTADO conductores 36 98 286 2'0 6'0

(de Jos cuales, 2' conductor) 6 45 46 14 l1l
vehlculos O 21 49 127 197

DELEG.GOBIERNO y GOS CIVIL conductores O ·34 84 134 252
(de jos cuales. 2~ conductor) O 14 35 i 56

vehlculos 102 148 328 482 1.060
lOTALPMM conductores 103 226 418 510 1.257

(de los c:uales, 2' conductor) 12 79 90 34 216

1_ Altas p@'l"'!:cnal<la(lfOsdl!IEstada M1Il15trOS '1 aSlnl~¡ojO!l

2· Sf'CI'etaflO' de Estado, Subs~r~lanCl!l yaslrTlllaaos

3.- DreclO·~ ~l'Ierall!'s y a!m.radM

4.0:- In:l(le.,c~! molor!stn y OltaS

NOTA- La diferenCia entr~ el numGoro ele vehic:ulos y el número de conductoras In~st.ando los segundos conductores} responde a
la eXlstonclil de- 18 selViclos sUOIIenclonados de vehiculos sin conductor.


