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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
934 Resolución de 27 de octubre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
del Organismo Autónomo «Agencia Española de Seguridad Alimentaria», 
ejercicio 2006.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 27 de octubre de 2010, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización del Organismo Autónomo «Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria», ejercicio 2006, acuerda:

Instar al Gobierno a:

1. Realizar las gestiones oportunas para regularizar completamente la ocupación de 
las oficinas de la Agencia, del Laboratorio del Centro Nacional de Alimentación y del 
Laboratorio de Biotoxinas Marinas en los edificios en que se encuentran.

2. Adecuar la normativa vigente, al objeto de reconocer la competencia de la Agencia 
en la gestión del Laboratorio de Biotoxinas marinas.

3. Regularizar el inventario del inmovilizado, aplicando la normativa vigente al objeto 
que recoja de forma eficaz, detallada y eficiente toda la información relativa a todos los 
bienes muebles e inmuebles que posee este organismo.

4. Que tome las medidas oportunas, al objeto de mejorar la gestión administrativa de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en los aspectos señalados en el informe por 
el Tribunal de Cuentas.

5. Posibilitar que se publiquen en la Web, las notificaciones gestionadas en la red 
española SCIR1 que se estimen necesarias.

6. Evitar los contratos de servicios externalizados que conlleven una excesiva 
permanencia en el tiempo, estudiando la conveniencia de que sean prestados por personas 
y medios propios del Organismo, adecuándose el presupuesto en el capítulo 1 «Gastos de 
Personal» a las necesidades reales del Organismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2010.—La Presidenta de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, María Isabel Pozuelo 
Meño.—El Secretario de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
José Luis Ábalos Meco.
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El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de 
la función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 
9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14.1 de la 

misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen
tas, ha aprobado, en su sesión de 29 de enero de 2009, 
el Informe de Fiscalización de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria (AESA), ejercicio 2006, y ha 
acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo 
prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de Funcio
namiento.
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IGAE:  Intervención General de la Administra

ción del Estado.
IRPF:  Impuesto sobre la Renta de las Perso

nas Físicas.
LbM:  Laboratorio de biotoxinas Marinas.
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LOFAGE:  Ley de Organización y Funcionamien
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RASFF:  Sistema de Alerta Rápida para Alimen
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ria, S.A.
TRAGSEGA:  Sanidad Animal y Servicios Ganade

ros, S.A.
uE:  unión Europea.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

I.1 INTRODuCCIÓN

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funcio
nes que le asigna la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, ha realizado una fiscalización de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria, ejercicio 2006, 
cuyos resultados se contienen en el presente Informe.

La fiscalización se ha efectuado a iniciativa del Tri
bunal de Cuentas y en ejecución de su programa anual 
de fiscalizaciones. 

I.2  NATuRALEZA JuRÍDICA, ORGANIZACIÓN 
y FuNCIONES DE ORGANISMO FISCALI
ZADO

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
(AESA) es un Organismo autónomo, de los previstos en 
el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Esta
do (LOFAGE). Fue creada por la Ley 11/2001 1, de 5 de 
julio, y esta adscrita al Ministerio de Sanidad y Consu
mo, al que corresponde su dirección estratégica y la eva
luación y control de los resultados de su actividad. 

AESA tiene personalidad jurídica pública diferen
ciada, patrimonio y tesorería propios, y plena capaci
dad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. Se rige por la legislación aplicable a todos los 
Organismos autónomos de la Administración General 
del Estado y, en el periodo fiscalizado, además y princi
palmente, por la normativa siguiente:

— Ley 11/2001, de 5 de julio, de creación de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y Real 
Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprobó 
su Estatuto.

— Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
— Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, que regu

la el control oficial de productos alimenticios. 
— Reglamento CE 178/2002, de 28 de enero, por el 

que se establecen los principios y los requisitos genera
les de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedi
mientos relativos a la seguridad alimentaria.

— Reglamento CE 882/2004, de 29 de abril, sobre 
los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en 
materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales.

Los órganos de dirección de AESA son el Presidente, 
el Consejo de Dirección y el Director Ejecutivo.

El Presidente, con rango de Subsecretario, es nom
brado por el Consejo de Ministros a propuesta del 
Ministro de Sanidad y Consumo. Ostenta la máxima 
representación institucional del Organismo en el ámbito 
nacional e internacional. Entre las funciones asignadas, 
es el responsable de aprobar el procedimiento general 
de actuación para situaciones de crisis y emergencias 
alimentarias, de aprobar el plan general de comunica
ción de riesgos y de la rendición de cuentas al Tribunal 
de Cuentas. 

Al Consejo de Dirección le corresponde velar por la 
consecución de los objetivos asignados a la Agencia y 

1 La Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, con entrada en vigor en 2007 y, por tanto, no aplicable 
al ejercicio fiscalizado, modificó en su disposición final octava la Ley 11/2001, 
asignando a AESA objetivos y funciones en materia de nutrición. Conforme a esta 
nueva faceta, la Ley 44/2006 cambió la denominación de AESA por la de Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). cv
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ejercer la superior dirección de ésta. Está compuesto 
por el Presidente, que es también el Presidente de la 
Agencia, dos Vicepresidentes y doce Vocales, que se 
eligen para un periodo de mandato de cuatro años, 
renovable por igual plazo. A través del Consejo partici
pan las Administraciones y sectores con competencias 
en materia de seguridad alimentaria. Así, el Presidente, 
los Vicepresidentes, y cuatro Vocales, se nombran por 
el Consejo de Ministros a propuesta, según los cargos, 
de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación 2, de Medio Ambiente 2, y de 
Industria, Comercio y Turismo. El nombramiento del 
resto de Vocales corresponde al titular del Ministerio de 
Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades 
Autónomas (cuatro Vocales), de la asociación más 
representativa de los municipios y provincias españolas 
(dos Vocales), del Consejo de Consumidores y usua
rios (un Vocal), y de las organizaciones de los sectores 
agroalimentarios (un Vocal). 

El Director Ejecutivo, con rango de Director Gene
ral, es nombrado por el Consejo de Ministros a propues
ta del Presidente del Consejo de Dirección. Ostenta la 
representación legal de la Agencia y, entre las funciones 
que tiene asignadas, le corresponde la gestión económi
cofinanciera de AESA, la dirección de personal y, en 
general, todas aquellas funciones de dirección que no 
correspondan al Consejo de Dirección o al Presidente. 
Del Director Ejecutivo dependen la Secretaría General, 
y la Subdirecciones Generales de Gestión de Riesgos 
Alimentarios, de Coordinación de Alertas Alimentarias 
y Programación del Control Oficial, y de Coordinación 
Científica. También están adscritos directamente a la 
Dirección Ejecutiva, la Oficina de Comunicación de 
Riesgos Alimentarios y el Centro Nacional de Alimen
tación (CNA).

Por Resolución de 24/6/2004, el Director Ejecutivo 
delegó en el Secretario General de la Agencia parte de 
las funciones encomendadas, entre ellas, las relaciona
das con expedientes de gasto de cuantía limitada, de tra
mitación de nóminas y otras relativas al personal de la 
Agencia.

Además de los órganos de dirección citados, la 
Agencia cuenta con otros órganos de asesoramiento y 
coordinación, que son: la Comisión Institucional, 
encargada de establecer los mecanismos de coordina
ción y cooperación de las Administraciones públicas 
con competencias en materia de seguridad alimenta
ria; el Consejo Consultivo, compuesto por represen
tantes de las organizaciones de consumidores y de 
otras organizaciones económicas relacionadas con la 
seguridad alimentaria; y el Comité Científico, inte
grado por veinte miembros de reconocida competen
cia científica en ámbitos relacionados con la seguri
dad alimentaria, que tiene, entre otras funciones, la 

2 El RD 432/2008, por el que se reestructuran los Departamentos ministeria
les, ha suprimido los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de 
Medio Ambiente, cuyas competencias se asumen por el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

de proporcionar a la Agencia los dictámenes científi
cos que sean necesarios en materia de seguridad ali
mentaria.

La actividad de la Agencia se realiza en sus oficinas 
centrales y en dos laboratorios, son el CNA y el Labo
ratorio de biotoxinas Marinas (LbM). 

El objetivo general de AESA es el de promover la 
seguridad alimentaria, en lo que se refiere a la salud 
pública, y de ofrecer garantías e información objetiva a 
los consumidores y agentes económicos del sector 
agroalimentario español. Sus objetivos específicos son 
el de propiciar la colaboración y coordinación de las 
Administraciones Públicas competentes en materia de 
seguridad alimentaria, y con los distintos sectores inte
resados, incluidas las asociaciones de consumidores y 
usuarios, y el de actuar como centro de referencia de 
ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimenta
rios y en la gestión y comunicación de aquéllos, espe
cialmente en las situaciones de crisis o emergencia.

La Ley 11/2001 y el Estatuto asignan a AESA un 
elevado número de funciones. Las principales están 
relacionadas fundamentalmente con el objetivo de 
coordinación y colaboración con las autoridades com
petentes en materia de seguridad alimentaria, tanto 
españolas, como de la unión Europea (uE).

Los recursos económicos de AESA provienen fun
damentalmente de las transferencias de los Presupues
tos Generales del Estado. El resto proviene de ayudas 
financieras de la uE al LbM y otros ingresos.

I.3 ObJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas, 
los objetivos de la fiscalización han sido los siguientes:

1. Comprobar si las cuentas anuales de AESA 
correspondientes al ejercicio 2006 reflejan adecuada
mente la situación financieropatrimonial del Organis
mo y el resultado de sus operaciones, de acuerdo con 
los principios y criterios contables que le son de aplica
ción como Organismo autónomo.

2. Analizar y evaluar los procedimientos de ges
tión seguidos por la Agencia para el cumplimiento de 
sus funciones principales. En especial, las funciones 
relacionadas con la programación y coordinación del 
control oficial de productos alimenticios, y con la coor
dinación y fluidez del tráfico de información en la red 
de alerta alimentaria española SCIRI (Sistema Coordi
nado de Intercambio Rápido de Información), y con la 
red de alerta europea RASFF (Sistema de Alerta Rápi
da para Alimentos y Piensos).

3. Analizar si el Organismo, en la actividad deri
vada de sus operaciones, ha cumplido la normativa 
aplicable. 

La fiscalización ha incluido comprobaciones sobre 
la evolución temporal (hasta el cierre, en febrero 
de 2008, del trabajo de campo en las oficinas de AESA) 
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de aquellos hechos, transacciones y procedimientos 
cuyo seguimiento se ha estimado relevante.

I.4 RENDICIÓN DE CuENTAS

Las cuentas anuales de AESA correspondientes al 
año 2006 se rindieron al Tribunal, por conducto de 
la IGAE, el 5 de octubre de 2007, fuera del plazo esta
blecido en el artículo 139 de la LGP.

I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la 
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las 
actuaciones practicadas en el procedimiento fiscaliza
dor se pusieron de manifiesto al Presidente de AESA, y 
a la persona que ocupo dicho cargo durante el periodo 
fiscalizado.

Los escritos recibidos, que se incorporan al Infor
me, incluyen alegaciones que han sido analizadas y 
valoradas, modificándose el texto originario cuando 
por su contenido se ha estimado pertinente.

En otras ocasiones, el texto inicial no se ha alterado, 
por entender que las alegaciones formuladas son meras 
explicaciones o comentarios de los hechos o situacio
nes descritos en el Informe, o porque no se comparten 
las opiniones o juicios en ellas vertidos, con indepen
dencia de que se haya estimado oportuno no dejar cons
tancia expresa de la discrepancia en el Informe.

II. FISCALIZACIÓN DE LAS CuENTAS ANuALES

II.1 ALCANCE

El examen de las cuentas anuales de AESA corres
pondientes al ejercicio 2006, cuyo balance, cuenta del 
resultado económicopatrimonial y estado de la liqui
dación del presupuesto, se incluyen en los anexos 1 a 3 
de este Informe, se ha realizado conforme a los proce
dimientos previstos en las directrices técnicas aproba
das y, en consecuencia, ha incluido las comprobacio
nes que se han estimado necesarias para obtener un 

grado de evidencia suficiente para soportar la opinión 
que sobre dichas cuentas anuales se contiene en el epí
grafe II.3.

II.2 SALVEDADES

1. Tal como se indica en el epígrafe III.1 «Inmovi
lizado», y debido a un error en la baja contable de un 
equipo de laboratorio, el resultado del ejercicio 2006 
(beneficio), y los saldos de la cuenta de «Maquinaria» y 
de su correspondiente amortización acumulada, figuran 
indebidamente minorados en 148.529,09 EuR, 
177.112,07 EuR y 28.582,98 EuR, respectivamente. 

2. Según se comenta más ampliamente en el epí
grafe III.6 «Acreedores», AESA no ha dotado la provi
sión (en torno a 150.000 EuR) que hubiera sido nece
saria para recoger la estimación del importe de los 
gastos comunes de 2006 del edificio de su oficina prin
cipal, que comparte con otros organismos. 

II.3 OPINIÓN

Como resultado de las comprobaciones efectuadas 
se deduce que, excepto por el efecto de las deficiencias 
que se mencionan en el epígrafe II.2 anterior, las cuen
tas anuales del Organismo autónomo Agencia de Segu
ridad Alimentaria para el ejercicio 2006 reflejan ade
cuadamente, en todos sus aspectos significativos, la 
imagen fiel de su situación financieropatrimonial al 31 
de diciembre de 2006, del resultado de sus operaciones 
y de la liquidación de su presupuesto anual para el ejer
cicio terminado en dicha fecha, y contienen la informa
ción requerida, de conformidad con las normas y prin
cipios contables que le son de aplicación.

III. COMENTARIOS A LAS CuENTAS ANuALES

III.1 INMOVILIZADO

El cuadro adjunto recoge el movimiento, durante el 
ejercicio 2006, de las cuentas que integran el inmovili
zado (cifras en EuR):

CuENTA SALDO A 
311205 CARGOS AbONOS SALDO A 

311206

Aplicaciones Informáticas 32.043,31 32.043,31
Otro Inmovilizado Inmaterial 194.687,01 49.887,93 244.574,94
INMOV. INMATERIAL bRuTO 226.730,32 49.887,93 276.618,25
A.A. INMOV. INMATERIAL – 15.236,14 15.446,98 – 30.683,12
INMOV. INMATERIAL NETO 211.494,18 49.887,93 15.446,98 245.935,13
Instalaciones Técnicas 230.493,75 34.988,28 265.482,03
Maquinaria 8.214.145,80 1.516.963,12 626.012,07 9.105.096,85
utillaje 2.338,71 1.637,17 3.975,88
Mobiliario 1.418.417,86 111.326,19 6.805,82 1.522.938,23
Equipos para procesos de Información 639.298,64 344.720,87 5.740,85 978.278,66
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Las altas del ejercicio (2.059.523,56 EuR) corres
ponden a la imputación del importe total de las obliga
ciones reconocidas del capitulo 6 «Inversiones reales».

La amortización se realiza por el método lineal, 
considerando como vida útil de los activos, con excep
ción de los incluidos en cuenta de «Otro inmovilizado 
inmaterial», el periodo máximo establecido en la Reso
lución de la IGAE de 14/12/1999. 

Los inmuebles en los que se ubican las diferentes 
oficinas de la AESA no forman parte del activo conta
ble de la Agencia, aunque los viene utilizando en las 
siguientes circunstancias:

— La sede central de AESA ocupa parte de un 
inmueble en la c/ Alcalá 56, de Madrid, titularidad de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. En su día, si 
bien no se ha aportado documentación al respecto, la 
Tesorería convino con el Ministerio de Sanidad y Con
sumo la utilización por este Ministerio de parte del edi
ficio, que pasó después a ser utilizada por AESA, aun
que tampoco se ha localizado documentación que 
soporte ese nuevo uso. La utilización del edificio se 
comparte con otros organismos públicos, con los que se 
han suscrito convenios de colaboración para sufragar 
los diferentes gastos comunes.

— El laboratorio CNA, en Majadahonda (Madrid), 
se encuentra en unas instalaciones cuya utilización com
parte con el Organismo autónomo Instituto de Salud 
Carlos III. El RD 709/2002, por el que se aprobó el 
Estatuto de AESA, dispone (disposición adicional quin
ta) «El Centro Nacional de Alimentación, del Instituto 
de Salud Carlos III, queda adscrito a la Agencia Españo
la de Seguridad Alimentaria». Sin embargo, en la prácti
ca, sólo se ha producido la entrega a AESA por el Insti
tuto de un conjunto de bienes de inmovilizado 
(Resoluciones del Instituto de Salud Carlos III) que no 
incluyen el inmueble en el que se ubica el CNA. Al igual 
que sucede con el edificio de la sede central, se han sus
crito convenios de colaboración con el Instituto de Salud 
Carlos III para sufragar los diferentes gastos comunes.

— El LbM en Vigo, ocupa desde febrero de 2005 
un local de la Autoridad Portuaria de Vigo, cedido 
a AESA mediante autorización administrativa tempo
ral. Los gastos del local son por cuenta de AESA, así 
como las obras que se realicen, que no generan dere
chos en su favor.

AESA considera como gastos capitalizables el 
importe de las obras de adaptación de sus oficinas, reali
zadas en los inmuebles citados, así como su cuota parte 
en otras obras comunes efectuadas en dichos edificios. 
En concreto, el saldo de la cuenta de «Otro inmoviliza
do inmaterial», y 17.327,53 EuR, del saldo de «Instala
ciones técnicas», corresponden a esa capitalización. 

Como norma general, el importe de las obras a que se 
refiere el párrafo anterior se debe considerar gasto del 
ejercicio al amparo del principio de prudencia. Sin 
embargo, atendiendo al objetivo de imagen fiel, es ade
cuada su capitalización cuando sean de importe signifi
cativo y su vida útil trascienda a varios ejercicios, con la 
prevención de que cuando surjan dudas sobre la continui
dad temporal del uso de los inmuebles se dote la necesa
ria provisión por el coste de las obras aún no recuperado 
vía amortización. La Resolución de la IGAE de 31/1/2002, 
prevé cuentas específicas dentro del subgrupo conta
ble 27 «Gastos a distribuir en varios ejercicios» para 
recoger estas partidas. En conclusión, el importe mencio
nado del saldo de «Instalaciones técnicas» y de «Otro 
inmovilizado inmaterial» debería traspasarse a cuentas 
de «Gastos a distribuir en varios ejercicios» y, por otra 
parte, debería reducirse a un plazo más razonable el 
periodo de amortización de ese activo inmaterial, ya que 
el aplicado por AESA (20 años) parece excesivo.

El balance no incluye (tampoco figuran en inventa
rio) el valor de diversos equipos del LbM existentes a 
la fecha en que AESA se hizo cargo de la gestión de ese 
Laboratorio, y que le fueron entregados por el Ministe
rio de Administraciones Públicas (ver epígrafe IV.4.2). 
Según la información aportada en el trascurso de la fis
calización, consistente en un papel sin firma ni otro 
signo acreditativo de autenticidad, el coste de adquisi
ción de los activos habría ascendido a 160.730,24 EuR. 
AESA debería hacer las comprobaciones oportunas a 
efectos de regularizar la recepción de dichos equipos.

Debido a las deficiencias en el inventario, que se 
describen posteriormente, el importe de las bajas del 
ejercicio en la cuenta de «Maquinaria», y en su corres
pondiente amortización, están sobrevaloradas en 
177.112,07 EuR y en 28.582,98 EuR, respectivamen
te, ya que la baja contable se aplicó a un equipo de 
laboratorio completo, cuando únicamente debería haber 
afectado a uno de sus elementos (el monitor). En con
secuencia, el saldo de la cuenta de «Maquinaria», y la 

CuENTA SALDO A 
311205 CARGOS AbONOS SALDO A 

311206

Elementos de Transportes 1.485,80 1.485,80
Otro Inmovilizado Material 346.572,08 8.955,07 337.617,01
INMOV. MATERIAL bRuTO 10.852.752,64 2.009.635,63 647.513,81 12.214.874,46
A.A. INMOV. MATERIAL – 6.527.439,78 492.102,77 579.607,59 – 6.614.944,60
INMOV. MATERIAL NETO 4.325.312,86 2.501.738,40 1.227.121,40 5.599.929,86
INMOVILIZADO TOTAL 4.536.807,04 2.551.626,33 1.242.568,38 5.845.864,99
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amortización acumulada a 31/12/2006, deberían incre
mentarse en dichos importes, y los resultados del ejer
cicio (beneficios) deberían asimismo incrementarse 
en 148.529,09 EuR. 

Se han puesto de manifiesto algunos errores en la cla
sificación contable de los activos. El más significativo 
afecta a adquisiciones de material informático en 2006 
(19.051,16 EuR), registradas en cuenta de «Equipos 
para procesos de información», cuando deberían haberlo 
sido en cuenta de «Aplicaciones informáticas».

Los elementos del inmovilizado se controlan a través 
de una base de datosinventario. Su análisis ha puesto de 
manifiesto diversas incidencias que afectan a la calidad 
del inventario como herramienta de gestión. En concreto:

— un grupo considerable de registros del inventa
rio figura sin descripción alguna de los elementos a los 
que pretende referirse.

— En algún caso, los diversos elementos que con
forman un equipo complejo figuran en inventario bajo 
un solo registro, con el riesgo, como sucedió en 2006, 
de que la retirada de uno de los elementos pueda indu
cir al error de provocar la baja de todo el equipo. 

— un número importante de elementos figuran con 
precio de adquisición de cero EuR. En unos casos se 
trata de bienes recibidos de otros organismos, incorpora
dos al activo de AESA, y de los que pudieran no existir 
antecedentes sobre su precio de adquisición inicial. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos se trata de lotes de 
mobiliario, de equipos para procesos de información, o 
de equipos de laboratorio, en los que se valora el primer 
elemento del lote o equipo por el precio total de la adqui
sición, asignando valor cero al resto de los elementos.

— En general, los elementos adquiridos en los años 
2005 y 2006 no tienen adherida su correspondiente eti
queta de inventario. Por otra parte, los bienes situados en 
el CNA, procedentes del Instituto de Salud Carlos III, 
mantienen aún la etiqueta de inventario de ese Instituto.

De acuerdo con la información recabada, AESA no 
realiza comprobaciones sobre la existencia física y ubi
cación real de los bienes, ni existe obligación de que los 
responsables de su custodia informen de los eventuales 
traslados de los elementos. No obstante, las comproba
ciones físicas realizadas en la fiscalización, sobre mues
tras selectivas, no han puesto de manifiesto incidencias 
significativas.

III.2 DEuDORES

El saldo de estas cuentas a 31 de diciembre de 2.006 
es el siguiente (cifras en EuR): 

Deudores no presupuestarios  ................... 25.312,91
Administraciones públicas  ....................... 822,58
Otros deudores  ......................................... 253.331,49

TOTAL 279.466,98

El saldo de «Deudores no presupuestarios» corres
ponde en su práctica totalidad a las tasas liquidadas por 
AESA (ver epígrafe IV.3), pendientes de ingreso por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), que se encarga de su recaudación.

El saldo de «Administraciones públicas» recoge el 
importe de un embargo de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que fue deducido por la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera de las transfe
rencias del Ministerio de Sanidad y Consumo a AESA. 
La Agencia no ha recurrido el embargo, por lo que su 
importe no parece recuperable y consiguientemente 
debería sanearse el indicado saldo.

El saldo de «Otros deudores» corresponde en su 
práctica totalidad a gastos pagados por el sistema de 
anticipos de caja fija, pendientes de reposición a fin de 
año.

III.3 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Su saldo a 31/12/2006 asciende a 9.995,82 EuR y 
recoge el importe de los créditos a corto plazo por anti
cipos de nóminas concedidas al personal. 

A efectos presupuestarios los anticipos se recogen 
en una sola aplicación, lo que incumple el procedimien
to elaborado por la propia AESA, que establece que el 
crédito presupuestario destinado a satisfacer las peti
ciones de anticipos se desglosará de manera proporcio
nal al número de efectivos de personal laboral y de per
sonal funcionario, e incumple también la distribución 
de códigos de la estructura económica de los presu
puestos, que establece subconceptos separados para los 
anticipos concedidos a corto plazo y los concedidos a 
largo plazo. 

Por otra parte, como se ha indicado, el total importe 
de los anticipos pendientes de reintegro figura en balan
ce como créditos a corto plazo, cuando parte del saldo 
(2.326,10 EuR) tiene vencimiento a más de doce meses 
y debería registrarse como créditos a largo plazo.

El examen de una muestra de anticipos concedidos, 
ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

— La tramitación tiene una duración excesiva. En 
los expedientes examinados, el tiempo medio transcu
rrido entre la solicitud de los interesados y la resolución 
de concesión, fue de seis meses, si bien, el retraso en 
parte puede ser debido a la tramitación del expediente 
de generación de crédito.

— En el cálculo del importe líquido del anticipo, 
AESA descuenta en todos los casos un 6% por cuota 
obrera de la Seguridad Social, y no, como debería ser, 
el que corresponde al personal funcionario de carrera 
excluido de la cotización por desempleo (4,80%), y al 
resto del personal obligado a cotizar por desempleo 
(6,35%).

— El importe del reintegro mensual de los antici
pos se calcula mediante un programa informático que 
establece un importe mayor para el reintegro de la pri cv
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mera mensualidad, e incumple el RD Ley de 16/12/1929 
(funcionarios) y el convenio colectivo para el personal 
laboral, que establecen que los reintegros de los antici
pos se efectuaran por cantidades iguales en cada men
sualidad.

III.4 TESORERÍA

El saldo al cierre del ejercicio 2006 es el siguiente 
(cifras en EuR):

bancos e Instituciones de Crédito. 
Cuentas Operativas  ........................ 6.495.208,23

bancos e Instituciones de Crédito. 
Cuentas restringidas de pagos  ........ 46.668,51

TOTAL 6.541.876,74

La cuenta operativa del Organismo corresponde a la 
abierta en banco de España, en la que se reciben las 
transferencias de su Ministerio de tutela, la recaudación 
periódica por aplicación de las tasas y precios públicos 
de AESA, los intereses de las cuentas en banca privada, 
y las aportaciones de la uE para compensar desplaza
mientos de personal de la Agencia y por subvenciones 
para el LbM. Desde ella se realizan los pagos en firme, 
las liquidaciones de las retenciones efectuadas, y las 
transferencias a las cuentas abiertas en una entidad de 
crédito privada; una para el pago de nóminas y otra para 
los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

El abultado saldo de esta cuenta, unido a la existen
cia de remanentes de tesorería importantes, crecientes, 
y sólo parcialmente utilizados (ver epígrafe III.9), indi
can que el presupuesto de AESA está recibiendo un 
exceso de financiación por parte de su Ministerio de 
tutela.

La cuenta restringida de pagos recoge los fondos 
destinados a pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
En el ejercicio 2006 no se libró ningún pago a justificar 
y se realizaron 5 reposiciones de fondos, por importe 
menor al 7% de los créditos del capítulo 2 «Gastos 
corrientes en bienes y servicios».

La cuenta de nóminas, abierta en una entidad de cré
dito privada, se utiliza para el pago de nóminas, y su 
funcionamiento se regula en el Decreto 680/1974. A fin 
de ejercicio presenta saldo cero. 

III.5 FONDOS PROPIOS

Presenta el siguiente detalle a 31/12/2006 (cifras en 
EuR):

Patrimonio  .......................................... 2.283.836,37
Resultados positivos ejercicios ante

riores  ............................................. 5.687.547,48
Resultados del ejercicio  ..................... 2.668.005,28

TOTAL 10.639.389,13

El saldo de «Patrimonio» recoge el valor de los ele
mentos de inmovilizado del CNA recibidos del Institu
to de Salud Carlos III (ver epígrafe III.1). La entrega de 
los elementos por el Instituto de Salud se realizó sin 
mención alguna a la naturaleza jurídica de dicha entre
ga (adscripción, cesión, etc.), considerándose inicial
mente por AESA como una donación que se registró 
contablemente como una subvención de capital. 
En 2005 el saldo se traspasó a «Patrimonio».

El saldo de «Resultados positivos de ejercicios ante
riores» recoge la totalidad de los resultados obtenidos 
por la Agencia desde su creación, que no se han incor
porado a «Patrimonio».

III.6 ACREEDORES

El detalle del saldo al cierre del ejercicio es el 
siguiente (cifras en EuR):

Acreedores presupuestarios  ................. 1.607.842,69
Acreedores no presupuestarios  ............ 178.349,69
Administraciones públicas  ................... 246.648,74
Otros acreedores  ................................... 2.621,80
Fianzas recibidas a corto plazo  ............ 2.352,48

TOTAL 2.037.815,40

El saldo de «Acreedores presupuestarios» recoge 
las obligaciones pendientes de pago por gastos de per
sonal (152.682,94 EuR), por gastos corrientes en bie
nes y servicios (1.068.197,10 EuR) y por inversiones 
(387.052,65 EuR). Todas las obligaciones correspon
dían a 2006 y se pagaron en enero de 2007. 

En junio de 2006 finalizó la vigencia de los conve
nios de colaboración para el reparto de los gastos comu
nes del edificio de la calle Alcalá de Madrid. Debido a 
retrasos en la elaboración de los nuevos convenios, que 
no se acordaron hasta finales de 2007, el saldo de «Acree
dores presupuestarios» no incluye el importe (188.042,72 
EuR) de la parte imputable a AESA por los gastos comu
nes de 2006. La Agencia no dotó en 2006 la provisión 
necesaria para recoger la estimación del importe de 
dichos gastos comunes que, teniendo en consideración el 
gasto de ejercicios anteriores, podría haberse estimado 
en, al menos, 150.000 EuR. Por otra parte, en las reunio
nes mantenidas para la elaboración de los nuevos conve
nios, se pusieron de manifiesto otras deudas de AESA 
por el reparto de gastos comunes de 2004 y 2005 por 
importe conjunto de 36.114,64 EuR. 

El saldo de «Acreedores no presupuestarios» esta 
integrado por el saldo de la cuenta «Acreedores por perio
dificación de gastos presupuestarios» (110.375,19 EuR), 
y otras deudas. En 2007 se efectuaron todos los pagos y la 
aplicación a presupuesto de los gastos periodificados.

El saldo de «Administraciones públicas» recoge las 
deudas con la Hacienda Pública, mutualidades de fun
cionarios y Seguridad Social. Los pagos se hicieron 
en 2007 dentro de los plazos establecidos al efecto. 
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III.7 INGRESOS

La cuenta del resultado económicopatrimonial del 
año 2006 presenta el siguiente detalle (cifras en EuR):

Ventas y prestaciones de servicios  ..... 837,00
Ingresos de gestión ordinaria  ............. 115.710,21
Otros ingresos de gestión ordinaria  .... 35.593,59
Transferencias y subvenciones  ........... 17.441.196,02
Ganancias e ingresos extraordinarios  . 11.560,23

TOTAL 17.604.897,05

El saldo de «Ventas y prestaciones de servicios» 
(837 EuR) corresponde al importe de dos facturas por 
servicios prestados en el CNA, sujetos a régimen de 
precios públicos (ver epígrafe IV.4.1).

Los «Ingresos de gestión ordinaria» (115.710,21 
EuR) corresponden a la recaudación de las tasas crea
das por la Ley 53/2002, liquidadas por AESA (ver epí
grafe IV.3.). La recaudación de las tasas se realiza por 
la AEAT, que ingresa periódicamente el producto de la 
recaudación. 

El saldo de «Otros ingresos de gestión ordinaria» 
(35.593,59 EuR) corresponde a reintegros (26.408,54 
EuR), principalmente de la uE por dietas y gastos de 
viaje del año anterior del personal de AESA asistente a 
reuniones y cursos de organismos de la uE, a intereses 
de cuentas bancarias (3.960,49 EuR) y a ingresos de 
los adjudicatarios de contratos de AESA por los gastos 
de anuncios (5.191,95 EuR).

El saldo de «Transferencias y subvenciones» pre
senta la siguiente distribución (cifras en EuR):

Transferencias corrientes  .................. 15.152.200,00
Subvenciones corrientes  .................... 256.436,02
Transferencias de capital  ................... 2.069.820,00
Subvenciones de capital  .................... – 37.260,00

TOTAL 17.441.196,02

— El importe de las «Transferencias corrientes» y 
de «Transferencias de capital» corresponde a la finan
ciación de AESA con créditos de su Ministerio de tute
la en los Presupuestos Generales del Estado.

— El importe de las «Subvenciones corrientes» 
corresponde al resultado neto de las ayudas comunita
rias recibidas para la financiación del LbM (ver epí
grafe IV.4.2) y de las devoluciones de subvenciones 
nacionales por inejecución total o parcial de la activi
dad objeto de las ayudas. En 2006 se recibió la liquida
ción (56.244,14 EuR) de la ayuda comunitaria para el 
año 2005 (Decisión 2005/131/CE) y el anticipo de la 

ayuda comunitaria (252.000 EuR) para 2006 (Deci
sión 2006/142/CE), y se devolvieron 51.808,12 EuR 
de subvenciones nacionales. Las devoluciones obede
cen a las siguientes causas: ayuda para la formación 
continua del personal de la Agencia en 2005, tarea en 
la que no se realizó ningún gasto (13.900,89 EuR); 
inejecución parcial de ayudas del Ministerio de Cien
cia y Tecnología (ejercicios 2003 y 2004) y del Minis
terio de Educación y Ciencia (ejercicio 2005) para la 
financiación de un proyecto de investigación (importe 
conjunto de 15.790,63 EuR); y ayuda del Instituto de 
Salud Carlos III (ejercicio 2003) para un proyecto que 
no llegó a realizarse. El importe de esta última devolu
ción ascendió a 22.116,60 EuR e incluye 2.796,60 
EuR por intereses de demora que deberían haberse 
registrado como gastos financieros.

—  El importe negativo de «Subvenciones de capi
tal» corresponde a la devolución de ayudas de esa natu
raleza por la inejecución parcial de la ayuda conjunta 
de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educa
ción y Ciencia, citada en el párrafo anterior.

El saldo de «Ganancias e ingresos extraordinarios» 
(11.560,23 EuR) corresponde en su práctica totalidad a 
anulaciones de gastos duplicados del ejercicio 2005. 

III.8 GASTOS

Los gastos del ejercicio 2006 presentan el detalle 
siguiente (cifras en EuR):

Gastos de funcionamiento de servicios 
y prestac. sociales  .......................... 14.764.464,85

Pérdidas y gastos extraordinarios  ........ 172.426,92

TOTAL 14.936.891,77

III.8.1  Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales

Corresponden a (cifras en EuR):

Gastos de personal  ............................. 8.809.925,57
Dotaciones para amortizaciones de 

inmovilizado  ................................. 595.054,57
Otros gastos de gestión  ...................... 5.359.484,71

TOTAL 14.764.464,85

III.8.1.1. Gastos de personal

La plantilla real de la Agencia, a 31/12/2006, distri
buida por centro de trabajo, es la siguiente:

FuNCIONARIOS LAbORALES TOTAL

SEDE CENTRAL (*)  90 10 100
Presidencia  ........................................................................   4  0  4
Dirección Ejecutiva  ...........................................................   6  0  6
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La Relación de Puestos de Trabajo (RPT), al cierre 
del ejercicio, incluye un total de 232 funcionarios y 91 
laborales, por lo que la plantilla real supone el 80 % de 
la RTP. Por grupos, este porcentaje es del 76% en el 
grupo de funcionarios, y del 90% en el de laborales. 

Además del personal de plantilla, en AESA prestan 
servicio un grupo considerable de personas (aproxima
damente 30 en términos de persona/año equivalente) a 
través de un contrato de asistencia técnica con la empre
sa pública Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, S.A. 
(TRAGSEGA), del grupo de la Empresa de Transfor
mación Agraria, S.A. (TRAGSA).

El gasto total de personal (en EuR) presenta la 
siguiente distribución:

Altos cargos ......................................... 121.721,75
Personal funcionario  ........................... 5.411.422,40
Personal laboral  ................................... 1.764.649,10
Cuotas sociales (patronal)  ................... 1.388.670,10
Otros gastos sociales  ........................... 123.462,22

TOTAL 8.809.925,57

En la fiscalización se han puesto de manifiesto 
diversas incidencias que si bien no tienen efecto econó
mico significativo, requieren, en algunos casos, una 
breve mención. Son las siguientes:

— En 2006 se produjeron reintegros de nominas 
indebidamente pagadas, por un importe neto de 
7.762,40 EuR. El procedimiento seguido para el regis
tro contable de las operaciones de reintegro es inade
cuado por cuanto no se contabilizaron, como debería 
haber sido, minorando los importes de los conceptos 
retributivos y los de sus deducciones (retenciones a 
cuenta del IRPF y cuotas de cotización del trabajador 
por Seguridad Social, derechos pasivos, etc.), sino que 
se registraron por el importe de dichos conceptos retri
butivos, reducido en el importe del prorrateo entre ellos 
de los descuentos. Esta práctica supone, por un lado, 
que los gastos de personal figuren indebidamente incre
mentados (2.000 EuR, aproximadamente, en 2006) y, 

por otro lado, que se produzca un exceso de las cotiza
ciones y retenciones si no se adoptan medidas para su 
oportuna corrección. De hecho, en la fiscalización se 
observó la existencia de un exceso de ingreso por reten
ciones de IRPF (1.933,59 EuR), cuya devolución fue 
reclamada por AESA a la AEAT en octubre de 2007.

— AESA aplica deducciones por cotización a la 
Seguridad Social en los pagos por ayudas sociales sani
tarias y de transporte que concede a sus trabajadores. 
Sin embargo, este tipo de ayudas estarían exceptuadas 
de cotización, según consta en una diligencia de la Ins
pección de Trabajo y de Seguridad Social de junio 
de 2002, resultante de una actuación de la Inspección 
en la Agencia. 

un hecho similar se produce con las ayudas sociales 
de tipo sanitario, que se someten a retención a cuenta 
del IRPF. Sin embargo, según se desprende de las con
testaciones de la Dirección General de Tributos a las 
consultas vinculantes planteadas al respecto, este tipo 
de ayudas, en la medida en que cumplan los requisitos 
que se señalan en dichas consultas, no tendrían consi
deración de renta sujeta al Impuesto. 

III.8.1.2 Dotaciones a la amortización del inmovilizado

En el ejercicio 2006 se ha dotado amortización al 
inmovilizado inmaterial por 15.446,98 EuR y al inmo
vilizado material por 579.607,59 EuR, aplicando los 
criterios que se citan en el epígrafe III.1.

III.8.1.3 Otros gastos de gestión

El saldo de esta partida (5.359.484,71 EuR) recoge 
los subgrupos de «Servicios exteriores» (5.350.171,89 
EuR) y «Tributos» (9.312,82 EuR). El saldo se corres
ponde con el montante de las obligaciones reconocidas 
(5.350.190,46 EuR) del capítulo 2 del presupuesto 
«Gastos en bienes corrientes y servicios», y con la 
variación (aumento de 9.294,25 EuR) del saldo de la 
cuenta «Acreedores por periodificación de gastos pre
supuestarios» entre el 31/12/2005 (101.080,94 EuR) y 
el 31/12/2006 (110.375,19 EuR) (ver epígrafe III.6).

FuNCIONARIOS LAbORALES TOTAL
Secretaría General  .............................................................  27  4  31
S.G. Gestión Riesgos Alimentarios  ...................................  28  4  32
S.G. Alert. Aliment. y Prog. C.  .........................................  18  1  19
Oficial ................................................................................ – – –
S.G. Coordinación Científica  ............................................   7  1   8

CNA  83 **71 154

LbM   3  1   4

TOTALES 176 82 258
(*) No se incluyen los altos cargos (Presidente y Director Ejecutivo).
(**) uno eventual.
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El subgrupo «Servicios exteriores» se desglosa en 
las cuentas siguientes:

Arrendamientos y cánones  .................... 30.043,15
Reparaciones y conservación  ................ 707.898,08
Servicios profesionales independientes.. 2.661.146,45
Transportes  ............................................ 60.697,81
Publicidad, propaganda y relaciones 

públicas  ............................................ 249.167,10
Suministros  ........................................... 780.605,38
Comunicaciones y otros servicios  ......... 860.613,92

TOTAL 5.350.171,89

Entre los gastos del subgrupo se incluyen los de los 
convenios para el reparto de gastos comunes de los 
edificios de la sede central de AESA y del CNA (ver 
epígrafe III.1). Los gastos comunes atribuidos a AESA, 
y aquí imputados, ascienden a 550.867,08 EuR, repar
tidos principalmente en cuentas de «Reparaciones y 
conservación» (178.632,44 EuR), «Suministros» 
(105.186,34 EuR) y «Comunicaciones» (251.561,39 
EuR). Como se comenta en el epígrafe III.6, debido a 
retrasos en la elaboración de los nuevos convenios de 
colaboración para el reparto de los gastos comunes del 
edificio de la calle Alcalá de Madrid, no se han inclui
do 188.042,72 EuR por la parte imputable a AESA de 
los gastos comunes de 2006.

La cuenta «Servicios profesionales independientes», 
recoge principalmente el gasto derivado de un contrato 
de asistencia técnica (1.583.889,56 EuR), que se viene 
suscribiendo anualmente con la empresa pública 
TRAGSEGA, para la realización de diversas activida
des por el personal del contratista en el ámbito de la 
seguridad alimentaria. La necesidad de este contrato, 
según su memoria justificativa, obedece principalmente 
a la carencia en AESA de medios personales con la 
debida cualificación técnica para hacer frente al control 
de calidad de los productos alimentarios, y al envejeci
miento del personal de plantilla. Considerando esa 
necesidad, y el hecho de que se han venido interponien
do demandas de naturaleza laboral presentadas en algu
nos casos por personal de TRAGSEGA, debería estu
diarse la conveniencia de que los servicios externalizados 
a través de este tipo de contratos sean prestados por 
personal y medios propios de la Agencia, previo su 
incremento en la medida en que fuera necesario, a tra
vés de los procedimientos legalmente establecidos.

En el saldo de «Servicios profesionales indepen
dientes» se incluye también el importe de un convenio 
de colaboración con la universidad de Santiago de 
Compostela para la obtención de patrones de biotoxi
nas marinas (105.000 EuR), financiado en su totalidad 
por la uE (ver epígrafe IV.4.2), y el de un convenio de 
colaboración suscrito con la universidad de las Islas 
baleares en materia de higienización de carne de ave y 
derivados (48.000 EuR). 

En el convenio con la universidad de las Islas balea
res, que se realizó sin concurrencia, se designó como res
ponsable del estudio y de la evaluación al director del 
laboratorio de biología molecular, nutrición y biotecnolo
gía de la universidad, que en esos momentos ocupaba 
también el puesto de Presidente del Comité Científico de 
AESA. El periodo de vigencia del convenio fue de 22 
días naturales (del 24/11/2006 al 15/12/2006), que parece 
insuficiente para la realización de las actividades y la 
emisión del informe previsto en el convenio 3; no obstan
te, el informe se entregó en plazo. El contenido del infor
me son realmente seis trabajos escritos en papel sin mem
brete de la universidad, de otros tantos autores, o grupos 
de autores, siendo en ese momento dichos autores, o los 
que figuran en primer lugar en los trabajos de grupos de 
autores, profesores de diversas universidades distintas de 
la de las Islas baleares y miembros del Comité Científico 
de AESA (el cargo de miembro del Comité Científico de 
AESA, incluido el de su Presidente, es honorífico y no 
retribuido). Además, uno de los trabajos tuvo también 
financiación a través de un proyecto del Organismo autó
nomo Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), según consta en la publica
ción del número 6 de la Revista del Comité Científico.

En la cuenta de «Publicidad propaganda y relacio
nes públicas» se incluye el gasto de un convenio de 
colaboración con Aldeas Infantiles SOS, firmado en 
junio de 2006 para la financiación parcial del proyecto 
educativo «Párate a pensar», a desarrollar durante 2006 
y destinado a fomentar hábitos saludables en la alimen
tación. La aportación de AESA se fijó en 25.000 EuR a 
pagar a la entrega a los centros docentes de los materia
les del proyecto educativo, materiales en los que debe
ría figurar el logotipo de AESA en reconocimiento a su 
participación. Por otra parte, si bien para la justifica
ción de los gastos del convenio Aldeas Infantiles pre
sentó facturas de gasto suficientes (importe conjunto de 
167.587,23 EuR), en su práctica totalidad (159.119,81 
EuR) son del año 2005.

III.8.2 Pérdidas y gastos extraordinarios

Se registran las pérdidas derivadas de las bajas de 
inmovilizado del ejercicio por importe de 155.411,04 
EuR, y la imputación de pagos a justificar de 2005, 
justificados y con cuenta justificativa aprobada, pero 
que por error no se imputaron a gastos de 2005 
(16.944,14 EuR).

III.9  CuENTA DE LIQuIDACIÓN DEL PRESu
PuESTO

El montante del presupuesto inicial fue de 
16.085.020 EuR y el del presupuesto definitivo, 

3 Según el convenio, en su período de vigencia debía realizarse el proyecto, 
designarse un comité de seguimiento, realizarse evaluaciones periódicas por parte 
de este comité, elaborarse el informe, y aprobarse dicho informe por el comité de 
seguimiento. cv
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de 18.000.307,27 EuR, resultado de modificaciones 
de crédito positivas por 1.915.287,27 EuR. Desde el 
punto de vista funcional, los créditos se integran en el 
programa 313 C «Seguridad Alimentaria», gestionado 
exclusivamente por AESA. 

Del importe total de las modificaciones de crédito 
(1.915.287,27 EuR), la más significativa (1.240.000 
EuR) se produce en los capítulos 2 «Gastos corrientes 
en bienes y servicios» (940.000 EuR) y 6 «Inversiones 
reales» (300.000 EuR), que corresponden a un suple
mento de crédito aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 16/6/2006, para hacer frente a gastos des
tinados a la prevención de la gripe aviar. 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio ascen
dieron a 16.226.405,95 €, lo que representa un nivel de 
ejecución del 90%. Por capítulos, el nivel de ejecución 
corresponde, de mayor a menor, al capitulo 6 «Inver
siones reales» (96%), capitulo 1 «Gastos de personal» 
(93%) y capitulo 2 «Gastos en bienes corrientes y ser
vicios» (88%). 

La ejecución del capítulo 2 está afectada por lo seña
lado en el epígrafe III.8.1.3. («Otros gastos de gestión»), 
al no haber recogido los gastos del segundo semestre 
de 2006 del edificio de la c/ Alcalá, por los motivos que 
allí se indican. En 2007 se aprobaron y ejecutaron, con 
cargo al presupuesto de ese año, gastos correspondien
tes a 2006 por importe de 188.042,72 EuR.

Los derechos reconocidos en el ejercicio alcanzaron 
17.622.316,64 EuR, lo que representa un grado de rea
lización sobre las previsiones definitivas del 98%. El 
capítulo más significativo en cuanto al grado de realiza
ción es el 3 «Tasas, precios públicos y otros ingresos» 
(161 %), y el de mayor importe reconocido es el 4 
«Transferencias corrientes» con 15.408.636,02 EuR y 
un 97% de grado de realización. 

La financiación del presupuesto de AESA procede 
fundamentalmente de las transferencias que recibe del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, que en 2006 alcan
zaron los 17.222.020,00 EuR (el 97,73% del total de 
derechos reconocidos). El volumen de estas transfe
rencias podría reducirse sustancialmente si la Agencia 
utilizara en su totalidad 4 su remanente de tesorería 
como recurso presupuestario, remanente que ha ido 
creciendo año tras año hasta alcanzar los 4.881.470,08 
EuR a 31/12/2006, importe que equivale al 27,63% de 
las obligaciones reconocidas en 2006.

El resultado presupuestario y el saldo presupuestario 
son coincidentes y positivos por importe de 1.395.910,69 
EuR, consecuencia principalmente del saldo positivo 
de operaciones no financieras. 

Cabe mencionar, por último, que AESA ha incluido 
en su estado de liquidación del presupuesto un apartado 
destinado a recoger el balance de resultados y el infor
me de gestión sobre el cumplimiento anual de objetivos 

4 En 2006 no se hizo uso del remanente de tesorería como recurso presu
puestario, si bien en 2005 y 2007 el remanente tuvo utilización parcial para 
financiar modificaciones de crédito por importes respectivos de 421.747 EuR 
y 745.800 EuR. 

del programa plurianual, a los que se refiere el aparta
do 4 del artículo 128 de la Ley General Presupuestaria. 
La disposición final segunda de la Orden EHA 777/2005 
impone la obligación de cumplimentar dicho apartado a 
los Centros gestores que tengan establecido el sistema 
de objetivos a que hace referencia el artículo 70 de la 
LGP, lo que implica, a su vez, la existencia de un pro
grama plurianual que la Agencia no tiene establecido, 
ya que, a la fecha de emisión de este borrador, no se ha 
publicado aún la Orden ministerial que debe determinar 
(artículos 29 y 30 de la LGP) el procedimiento de elabo
ración y la estructura de los programas plurianuales.

Los datos cumplimentados por AESA en el balance 
de resultados e informe de gestión ofrecen el grado de 
realización de los objetivos, pero no incluyen informa
ción sobre los costes incurridos ni de las desviaciones 
financieras que se hayan podido producir.

Por otra parte, un número considerable de los indi
cadores de ejecución asociados que figuran en dicho 
balance, no parecen ajustarse a los criterios que esta
blece el artículo 29.6 de la LGP, de lo que se deduce 
que su utilidad no será significativa de cara a la elabo
ración de un futuro programa plurianual.

IV.  EVALuACIÓN DE LOS SISTEMAS y PROCE
DIMIENTOS DE GESTIÓN y CONTROL 
INTERNO

Con independencia de lo ya señalado en relación 
con estos aspectos en el apartado III anterior de este 
Informe, en el presente se ha considerado conveniente 
incluir con tratamiento diferenciado los resultados de la 
evaluación efectuada sobre la gestión de AESA para el 
cumplimiento de sus objetivos específicos en materia 
de colaboración y coordinación de las Autoridades 
competentes en materia de seguridad alimentaria, y en 
su actuación como centro de referencia nacional en la 
evaluación de riesgos alimentarios. Asimismo, se inclu
yen en este apartado los resultados de la evaluación de 
la gestión del Registro General Sanitario de Alimentos, 
de las tasas que constituyen fuente de financiación del 
presupuesto del Organismo, y de los Laboratorios CNA 
y LbM.

IV.1  EL CONTROL OFICIAL, LAS REDES DE 
ALERTA ALIMENTARIA y LA COMuNICA
CIÓN DE RIESGOS

El objetivo general de AESA es el de promover la 
seguridad alimentaria, en lo que se refiere a la salud 
pública, y de ofrecer garantías e información objetiva a 
los consumidores y agentes económicos del sector 
agroalimentario español. En este sentido, del abanico 
de funciones que realiza, las más significativas están 
relacionadas con el control oficial de los alimentos des
tinados al consumo humano, con la eficacia y fluidez 
de la información de las redes de alerta alimentaria, y 
con la comunicación de los riesgos a la población.
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IV.1.1 Control oficial de los productos alimenticios

La defensa de la salud de los consumidores fue 
objeto de un plan de medidas urgentes recomendadas 
en 1981 por el Congreso de los Diputados. Dentro de 
esas medidas se aprobó el RD 1945/1983 por el que se 
regulan las infracciones y sanciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agroali
mentaria. En 1989, incorporada ya España a la uE, se 
aprobaron las Directivas comunitarias 89/397/CEE 
y 93/99/CEE, relativas al control oficial de los productos 
alimenticios, cuya trasposición en España se produjo por 
los RD 50/1993 y RD 1397/1995, respectivamente, que 
complementaron las disposiciones del RD 1945/1983.

Conforme al RD 50/1993, los controles oficiales a 
realizar en un periodo de tiempo determinado deben 
estar adecuadamente programados por las autoridades 
competentes en la materia. Dichas autoridades compe
tentes, habida cuenta del traspaso de competencias a 
las Comunidades Autónomas y de lo dispuesto en la 
Ley 14/1986, General de Sanidad, son los órganos 
correspondientes de las Comunidades Autónomas, 
según se establece en el RD 1397/1995. La Adminis
tración General del Estado se reservó, como compe
tencia exclusiva reconocida en la Constitución, el con
trol de los productos alimenticios relacionados con la 
sanidad exterior, y se asignó también la función de 
recibir de las autoridades competentes los resultados 
de sus programas anuales de control, para su posterior 
envío a la Comisión Europea en cumplimiento del 
ar tículo 14.2 de la Directiva 89/397/CEE.

A la creación de AESA en 2001, el Organismo asu
mió, conforme a su Ley de creación, la función de «pro
gramar y coordinar las actuaciones relativas a los aspec
tos sanitarios del control oficial de productos alimenticios 
previstos por la normativa vigente». También asumió la 
de recibir los resultados de los programas anuales de 
control para su remisión a la Comisión Europea. 

El Reglamento CE 882/2004, que entró en vigor 
el 1/1/2006, derogó las Directivas 89/397/CEE y 93/99/
CEE, aunque la normativa española de trasposición 
(RD 50/1993 y RD 1397/1995) ha continuado vigente. 
Dicho Reglamento, en desarrollo del Reglamento CE 
178/2002, amplía el campo del control oficial de la 
cadena alimentaria incluyendo el de la producción y 
comercialización de piensos. Además, establece la inte
gración de todos los controles oficiales de cada país de 
la uE en un «Plan nacional de control plurianual» que 
debería aplicarse desde el 1/1/2007, a más tardar. Con
forme al artículo 44.1 del Reglamento CE 882/2004, 
cada año, a partir del de implantación del plan plu
rianual, los Estados miembros deberán remitir a la 
Comisión Europea un informe que, entre otros extre
mos, debe incluir los resultados de los controles y audi
torías efectuadas.

De las comprobaciones realizadas en la fiscalización 
sobre las actuaciones de AESA en materia de control 

oficial relacionado con el año 2006, se deduce, como 
más significativo, lo siguiente:

— Los órganos de las Administraciones competen
tes deben remitir a AESA, en cumplimiento del 
RD 50/1993, los resultados de los programas de con
trol oficial elaborados y ejecutados por ellas, no obs
tante, la Agencia sigue la práctica de solicitar formal
mente dicha información a las autoridades competentes 
de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autóno
mas. La Subdirección General de Sanidad Exterior, del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, que es la autoridad 
competente para el control de productos destinados a 
intercambios con países no comunitarios, no remite la 
citada información ni hay constancia de que la Agen
cia se la haya solicitado. 

La información recibida se ha venido utilizando por 
AESA, además de para su posterior envío a la Comisión 
Europea durante la vigencia de la Directiva 89/397/CEE, 
para la elaboración de una base de datos que agrupa 
todos los resultados del control oficial a nivel nacional.

— Todas las Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas enviaron la información solicitada por 
AESA, excepto la Comunidad Autónoma de Madrid, 
que argumentó, en fundamento a su proceder, la dero
gación de la Directiva 89/397/CEE. 

Con los datos recibidos por AESA, el resultado con
junto del control oficial en el año 2006, sobre un uni
verso de 505.090 establecimientos, arroja un total 
de 1.180.988 visitas de control realizadas en 342.361 
establecimientos (68% del total) y en las que se toma
ron 163.787 muestras. El número de establecimientos 
con infracciones fue de 12.958, lo que representa 
un 3,8% de los visitados, y el de muestras con infrac
ciones fue de 908 (0,55% de las muestras tomadas).

El número total de infracciones detectadas ascendió 
a 15.798, de las que el 20% fueron por higiene en pro
cesos de manipulación, el 47% por condiciones higié
nicas de los locales, el 5% por higiene del personal de 
los establecimientos, el 1% por la composición de los 
productos, el 4% por contaminación biótica, el 1% por 
contaminación abiótica, el 3% por etiquetado y presen
tación y el 19% por otras causas.

— AESA viene realizando, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas competentes, tareas de 
control oficial sobre el cumplimiento de las obligacio
nes de autocontrol impuestas a los operadores de 
empresas alimentarias por los Reglamentos comunita
rios 852/2004, 853/004 y 854/2004, en el caso de 
buques factoría y congeladores con pabellón español 
que navegan o están fondeados fuera de las aguas juris
diccionales de España. La Agencia cuenta con un 
manual de procedimiento para la realización de estas 
misiones de inspección, que se efectúan conforme a 
una programación anual. En la programación se consi
dera, además de la finalidad descrita, a los buques con 
vencimiento próximo en la renovación de su inscrip
ción en el Registro General Sanitario de Alimentos cv
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(ver epígrafe IV.2), ya que como resultado de la ins
pección se emite un informe vinculante a efectos del 
mantenimiento de la inscripción, que debe renovarse 
cada cinco años.

En 2006 se previó la inspección de cuarenta buques 
pertenecientes a doce asociaciones de armadores, ama
rrados en ocho puertos que se especifican. Las inspeccio
nes realizadas lo fueron sobre treinta buques y en seis 
puertos. No se realizó la inspección de cinco buques 
amarrados en puertos de un país que atravesaba una 
situación de inseguridad en aquel momento, ni la de otros 
cinco buques por razones debidamente justificadas. 

— La Agencia ha venido trabajando, junto con los 
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y con el resto de Administracio
nes públicas competentes en materia de control oficial, 
en la elaboración del plan de control plurianual a que se 
refiere el artículo 41 del Reglamento CE 882/2004; tarea 
que es compleja, como lo es, en España, la distribución 
de competencias entre las distintas Administraciones. El 
plan, con la denominación de Plan Nacional de Control 
de la Cadena Alimentaria, se remitió el 17/7/2007, en 
versión preliminar, a la FVO (Oficina Alimentaria y 
Veterinaria) de la Comisión Europea a efectos de una 
auditoría que dicha Oficina tiene previsto realizar en 
España durante 2008. Las líneas directrices del Plan 
fueron aprobadas por la Comisión Institucional de 
AESA y por la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el ámbito del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, pero está sujeto a modifica
ciones hasta conseguir el total consenso de las Adminis
traciones implicadas, momento en el que se prevé sea 
elevado a Consejo de Ministros para su aprobación.

Como se ha comentado, el Reglamento CE 882/2004 
dispone que la implantación del plan nacional de con
trol en cada Estado miembro debería realizarse 
el 1/1/2007, a más tardar. No obstante, las directrices de 
la Comisión Europea destinadas a ayudar a los Estados 
miembros a elaborar el plan nacional de control, no se 
aprobaron hasta el 21/5/2007 (Decisión 2007/363/CE).

IV.1.2  Las redes de alerta alimentaria, gestión de la 
red española SCIRI y su interconexión con la 
red europea RASFF

El establecimiento de una red de alerta alimentaria 
en la uE data de 1978, aunque careció de regulación 
normativa hasta 1984 en que se aprobó la Decisión 
84/133/CEE, que terminó su aplicación y fue sustituida 
por la Decisión 89/45/CEE, a su vez derogada por la 
Directiva 92/59/CEE. Las Decisiones y la Directiva 
citadas estaban referidas a la seguridad de los produc
tos de consumo en general, incluyendo en el ámbito de 
su aplicación a los alimentos.

La Directiva 92/59/CEE se derogó, aunque con 
efectos del 15/1/2004, por la Directiva 2001/95/CE. 
Esta última Directiva estableció el procedimiento para 
la aplicación del sistema RAPEX, de alerta rápida de 

productos no alimentarios destinados al consumo que 
presenten riesgo grave para la salud y la seguridad de 
los consumidores.

Durante el periodo transitorio de vigencia (hasta 
el 15/1/2004) de la Directiva 92/59/CEE, y bajo el prin
cipio de la seguridad alimentaria «del campo a la mesa», 
se aprobó el Reglamento CE 178/2002, específico para 
la legislación de la cadena alimentaria, incluyendo ali
mentos y piensos. En este Reglamento se establece un 
sistema de alerta rápida «Rapid Alert System for Food 
and Feed (RASFF)» en forma de red (entorno Web) 
para notificar los riesgos graves, directos o indirectos, 
para la salud humana que se deriven de alimentos o 
piensos. 

En definitiva, en la uE se distinguen dos sistemas 
de alerta rápida sobre riesgos en productos destinados 
al consumo: el RAPEX y el RASFF.

En el sistema RASFF participan los Estados miem
bros a través del punto de contacto designado por cada 
Estado, la Comisión Europea, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria creada por el Reglamento CE 
178/2002, y la EFTA. La Comisión es responsable de la 
gestión de la red.

Las notificaciones enviadas por los puntos de con
tacto gestionadas en red RASFF en 2006 se clasifican 
en dos categorías: Alerta e Información. Con efectos 
del 1/1/2008 la clasificación se modifica y se adopta 
una nueva con dos categorías, la primera de las cuales, 
bajo la denominación de control de mercado (mercado 
interior), incluye las Alertas e Informaciones, y la 
segunda, las notificaciones de Rechazo (frontera), des
tinadas a recoger las notificaciones de alimentos y pien
sos rechazados en la frontera de los Estados miembros 
de la uE por presentar riesgos para la salud y que, hasta 
esa fecha, se recogían como Información. Esta nueva 
categoría armoniza la clasificación de las notificacio
nes con las utilizadas por el sistema español SCIRI, que 
se comenta posteriormente. 

La categoría de Alerta responde a notificaciones por 
detección de alimentos o piensos con riesgo, que requie
ren la adopción inmediata de acciones tales como su 
retirada del mercado. La alerta se desencadena por el 
Estado miembro que ha detectado el problema y ha 
puesto medidas para su solución. La notificación tiene 
como objetivo informar a todos los miembros de la red 
para que puedan comprobar si el producto en cuestión 
ha llegado a su propio mercado y puedan tomar las 
medidas necesarias.

La categoría de Información responde a notificacio
nes por detección de alimentos o piensos con riesgo 
identificado, pero para los que el resto de los miembros 
de la red no necesitan tomar medidas inmediatas por
que el producto en cuestión no ha llegado a su propio 
mercado. Estas notificaciones responden en muchos 
casos a alimentos o piensos detectados y rechazados en 
las fronteras de la uE que, como se ha comentado, a 
partir del 1/1/2008, han pasado a clasificarse en la 
nueva categoría de Rechazo en frontera. 
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Junto a las dos categorías anteriores, existe otra, la 
Noticia, que recoge informaciones de interés relaciona
das con la seguridad de los alimentos para consumo 
humano o animal, no comunicada por algún Estado 
miembro como alerta o información, pero que se consi
dera interesante sea conocida por las autoridades de 
control alimentario de los Estados miembros.

En España, el funcionamiento de la red de alerta ali
mentaria denominada Sistema Coordinado de Intercam
bio Rápido de Información (SCIRI) comenzó en 1987, 
aunque no se reguló hasta 1996, por el RD 44/1996 de 
trasposición al derecho nacional de la Directiva 92/59/
CEE. El RD 44/1996 dispuso la creación de un sistema 
de intercambio rápido de información sobre productos 
con riesgo grave para la salud de los consumidores; el 
sistema previó dos redes de conexión, una para produc
tos alimentarios, y otra para productos no alimentarios.

El RD 709/2002, por el que se aprobó el Estatuto de 
AESA, recoge el funcionamiento del SCIRI. Por otra 
parte, el RD 1801/2003, de trasposición de la Directiva 
2001/95/CE, derogó el RD 44/1996 y dispuso la crea
ción de un sistema estatal de intercambio rápido de 
información, en forma de red, integrado en el sistema 
europeo de alerta RAPEX. 

Así pues, en España, a efectos de información sobre 
productos con riesgo grave sobre la salud de los consu
midores, se distingue, por un lado, la red de alerta crea
da por el RD 1801/2003, referida a productos no ali
mentarios y, por otro, el SCIRI, referido a productos 
alimentarios. Además, como consecuencia del Regla
mento CE 178/2002, que incluye en el control de la 
cadena alimentaria a los alimentos y a los piensos, se 
creó un sistema de red de alerta en alimentación animal, 
que se describe en el Programa Operativo de Interven
ción (POI) y que gestiona el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (artículo 8 del RD 354/2002). 

El Estatuto de AESA configura a la Agencia como 
centro coordinador de la red de puntos de contacto del 
SCIRI. También la configura como punto de contacto de 
España con la red europea RASFF, lo que supone que es 
la receptora de la información del RASFF y la encargada 
de remitir a dicha red europea la información del SCIRI 
y de la red de alerta en alimentación animal (POI). 

El procedimiento de gestión del SCIRI vigente en el 
periodo fiscalizado es el aprobado por la Comisión Ins
titucional de AESA el 28 de mayo de 2006, que intro
dujo algunos cambios en el procedimiento anterior del 
año 2004. En el procedimiento se hace referencia, entre 
otros aspectos de carácter general, al flujo de notifica
ciones y a los puntos de contacto del sistema. Los pun
tos de contacto permanente son, además de la Agencia 
como unidad coordinadora, los siguientes:

— Las Autoridades competentes en materia de 
seguridad alimentaria de las 17 Comunidades Autóno
mas, y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

— El Ministerio de Defensa (a través de la Inspec
ción General de Sanidad de la Defensa).

— La Comisión Europea (DG SANCO).
— La Federación Española de Industrias Alimen

tarias y bebidas (FIAb) para el ámbito del mercado 
interior.

— La Asociación Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED).

—  La Asociación Española de Distribución, Auto
servicios y Supermercados (ASEDAS).

— La Subdirección General de Sanidad Exterior 
del Ministerio de Sanidad y Consumo para las notifica
ciones de riesgos relacionados con la importación de 
productos alimenticios procedentes de países terceros.

Hay otros puntos de contacto no permanentes del 
sistema, como el Centro Nacional de Epidemiología y 
los Servicios autonómicos de Vigilancia Epidemiológi
ca, que intervienen en casos de morbilidad y mortalidad 
vincu lada a enfermedades de transmisión alimentaria. 
También actúan como puntos no permanentes algunas 
unidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y las Consejerías de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, o el Instituto Nacional de Consumo y las Auto
ridades competentes en materia de consumo de las 
Comunidades Autónomas, así como Colegios Oficiales 
de Profesionales.

Las incidencias detectadas en productos alimenticios 
se reciben en la Agencia mediante notificaciones de los 
puntos de contacto españoles, notificaciones que pue
den tener su origen en actuaciones de control oficial, en 
autocontroles de las empresas del sector alimentario, o 
en denuncias de los consumidores. Junto a estas notifi
caciones, recibe también las de la red RASFF.

AESA valora las notificaciones recibidas teniendo 
en cuenta una serie de criterios acordados con las auto
ridades competentes en materia de seguridad alimenta
ría de las Comunidades Autónomas. Los criterios están 
referidos al riesgo vinculado al producto alimenticio, a 
la población de riesgo, y al origen y distribución en el 
territorio nacional del producto afectado. 

Con base en estos criterios las notificaciones recibi
das se incorporan al SCIRI con alguna de las siguientes 
clasificaciones: Alerta, Información y Rechazo.

Se clasifican como Alerta las notificaciones relacio
nadas con alimentos en las que se ha detectado un riesgo 
para el consumidor ya sea grave e inmediato o no, pero 
en las que el producto implicado es originario o ha sido 
distribuido en el territorio nacional, y que por lo tanto, 
requieren actuación inmediata por parte de las Autorida
des competentes. A partir de 2007, las notificaciones de 
alerta son a su vez clasificadas en cuatro niveles (IIV) 
en función de si el riesgo detectado es grave o no, y de si 
los productos son originarios de España o si han sido 
distribuidos a nivel nacional. 

Se clasifican como Información aquéllas notificacio
nes que no requieren la actuación inmediata de las auto
ridades competentes y que están relacionadas con pro
ductos alimenticios que, independientemente de la 
gravedad del riesgo detectado, no son de origen español cv
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y presumiblemente no han sido distribuidos en el mer
cado nacional. El objetivo de su transmisión es propor
cionar información a las autoridades competentes en 
materia de control oficial y a las empresas alimentarias 
sobre los peligros detectados, los productos implicados 
y las empresas y los países que están presentando inci
dencias. Esta información es especialmente útil en la 
programación y coordinación de los controles oficiales.

Se clasifican como Rechazo a las notificaciones de 
productos originarios de países no pertenecientes a 
la uE, que han sido objeto de control en los Puestos de 
Inspección Fronterizos (PIF) de la Sanidad Exterior 
española o en otras fronteras comunitarias, en los que 
se ha detectado la presencia de un riesgo para el consu
midor y no se ha permitido su entrada en la uE.

Junto a las tres clasificaciones anteriores, el SCIRI 
incluye la denominada Varios, que recogen comunica
dos que se consideran de interés para los puntos de con
tacto pero que no requieren actuación de las Autorida
des competentes en materia de seguridad alimentaria. 

Como se puede observar, la clasificación de las noti
ficaciones en las redes RASFF y SCIRI es similar, aun
que en 2006 la clasificación de Información en el 
RASFF recogía las de Información y Rechazo en SCIRI 
y, por otra parte, la clasificación de una notificación 
como Alerta, o como Información puede variar, funda
mentalmente por la territorialidad de la distribución del 
producto sobre el que se detecta la incidencia. Por 
ejemplo, una Alerta en el RASFF se puede calificar de 
Información en el SCIRI si se comprueba que el pro

ducto en cuestión no ha tenido distribución en España; 
por el contrario, una Alerta en el SCIRI puede ser sólo 
Información en el RASFF si el producto ha tenido úni
camente distribución nacional.

En la fiscalización se ha comprobado la conciliación 
entre las notificaciones gestionadas por el RASFF y las 
gestionadas por el SCIRI, y se han realizado diversas 
comprobaciones sobre muestras selectivas acerca de la 
fluidez de la información, tanto dentro del SCIRI, como 
las enviadas al RASFF y las recibidas de éste. Los datos 
utilizados se han obtenido de AESA, incluyendo notifi
caciones referidas a piensos (POI), y de la página Web 
de la DG. SANCO de la Comisión Europea, especial
mente el Informe Anual del RASFF correspondiente 
a 2006 y las notificaciones semanales de 2006 que efec
túan los Estados miembros de la uE.

Los resultados más significativos son los siguientes:

— Como se ha comentado, el RASFF gestiona las 
notificaciones realizadas por sus puntos de contacto; 
España, a través de AESA, es uno de ellos. En el SCIRI 
se gestionan las notificaciones de los puntos de contac
to españoles y las recibidas del RASFF como punto de 
contacto del SCIRI. En definitiva, en el plano teórico, 
el número de incidencias gestionadas en una y otra red 
de alerta deberían aproximarse, o coincidir.

Las notificaciones originales5 gestionadas por el 
RASFF en el año 2006, y por el SCIRI en el mismo 
año, presentan el detalle siguiente:

Notif. Gestionadas RASFF (1) Notif. gestionadas SCIRI (2) Diferencias (12)
Alertas  ............................................ 934 Alertas  ....................................... 197 737
Informaciones  ................................ 1.989 Informaciones  ........................... 1.319 670

Rechazos  ................................... 1.325 – 1.325

TOTAL 2.923 TOTAL 2.841 82

La diferencia (737) en el número de Alertas gestio
nadas corresponde a Alertas del RASFF tramitadas 
como Informaciones en el SCIRI (800), deducido el 
número de Informaciones del RASFF tramitadas como 
Alertas en el SCIRI (61) y el de 2 Alertas gestionadas en 
el SCIRI pero que no se notificaron al RASFF. Sobre 
estas últimas Alertas, referidas respectivamente a 
«Intoxicación alimentaria producida por consumo de 
hígado de vacuno con presencia de clenbuterol» y a 
«Intoxicación por listeria spp y salmonella encontrada 
en la lasaña», la razón aducida por AESA para su no 
notificación al RASFF ha sido que la distribución de los 
productos afectados se había producido con carácter 
exclusivo en territorio nacional y que las Autoridades 
competentes habían adoptado las medidas necesarias 
para que dichos productos no estuvieran a disposición 
del consumidor.

La diferencia en el número de Informaciones gestio
nadas (670) corresponde a Informaciones del RASFF 
tramitadas como Rechazos (1.325) o como Alertas (61) o 

no tramitadas ni como Alertas ni como Informacio
nes (84) en el SCIRI, deducido el número de Alertas del 
RASFF tramitadas como Informaciones (800) en el 
SCIRI. Las 84 Informaciones del RASFF no tramitadas 
ni como Alertas ni como Informaciones en el SCIRI 
corresponden principalmente a su clasificación en SCIRI 
como Varios, y a desfases de tramitación entre ejercicios. 

La diferencia en Rechazos obedece a lo ya comenta
do anteriormente con respecto al no reconocimiento, 
hasta el 1/1/2008, de esta categoría en el RASFF.

— En 2006 España, como país notificante, realizó 
225 notificaciones originales al RASFF, ocupando, por 
el número de notificaciones, el cuarto lugar detrás de 
Italia, Alemania y el Reino unido. De las 225 notifica
ciones, 220 corresponden a alimentos y 5 a piensos.

5 Las notificaciones originales pueden dar lugar a notificaciones posteriores 
explicativas o aclaratorias. Por otra parte, una notificación original que ha tenido 
entrada en la red de alerta puede ser dada de baja si se comprueba después que la 
incidencia no debe ser recogida en la red.
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Las notificaciones de cada punto de contacto del 
RASFF se pueden referir tanto a incidencias de produc
tos de la cadena alimentaria originarios del país notifi
cante, como a incidencias detectadas en ese país sobre 
productos originarios de otros países, pertenezcan o no 
a la uE. En 2006, las notificaciones realizadas por 
España y por los otros puntos de contacto del RASFF 
incluyeron 125 notificaciones referidas a productos con 
origen en España, lo que supone el 4% del total de las 
notificaciones gestionadas por el RASFF. 

— Las comprobaciones sobre muestras selectivas 
acerca de la fluidez de la información, tanto dentro del 
SCIRI, como las enviadas al RASFF y las recibidas de 
este último, no han puesto de manifiesto incidencias 
destacables. No obstante, cabe señalar el retraso de 
seis meses, entre la fecha de detección de la incidencia 
y la notificación al RASFF, del rechazo de un producto 
en un PIF español. El retraso, que según parece no 
implicó riesgo ya que el producto no se introdujo en el 
mercado, fue resultado de la aplicación del procedi
miento sancionador en materia de control oficial, que 
en este caso, junto a los análisis inicial y contradictorio 
del producto en cuestión, exigió realizar un análisis 
dirimente.

— Aunque la fiscalización se refiere al año 2006, 
de las comprobaciones realizadas se deduce que la ges
tión del SCIRI ha experimentado una notable mejoría 
en 2007 con la implantación de procedimientos electró
nicos tanto para el almacenamiento de la información 
como para su trasmisión a los distintos puntos de con
tacto.

IV.1.3  Gestión de crisis alimentarias y comunicación 
del riesgo a la población

El artículo 55 del Reglamento CE 178/2002 dispone 
que la Comisión Europea debe redactar, en estrecha 
cooperación con la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y los Estados miembros, un plan general 
para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de 
los alimentos y los piensos. Dicho plan se aprobó en la 
Decisión 2004/478/CE.

En la normativa española, la Ley 11/2001 de crea
ción de AESA, le asignó, entre otras funciones, la de 
elaborar un procedimiento general de actuación para 
situaciones de crisis y emergencia alimentarias. El 
Estatuto de la Agencia dispone que el Director Ejecuti
vo coordinará la elaboración del procedimiento general 
de actuación en situaciones de crisis y emergencia ali
mentarias, así como la de un plan general de comunica
ción de riesgos, que se elevarán al Consejo de Direc
ción a efectos de la aprobación por su Presidente.

El Procedimiento general de gestión de crisis ali
mentarias se aprobó por el Consejo de Dirección de 
AESA el 31/12/2006. En él se define el concepto de 
crisis como situación excepcional de riesgo grave que 
no puede gestionarse mediante los procedimientos 
habituales, se establece el procedimiento de declara

ción de la crisis, que corresponde al presidente de 
AESA, la constitución, funcionamiento y coordinación 
de los distintos comités que deben intervenir y las estra
tegias de información a las Autoridades competentes y 
a la población.

El procedimiento general de comunicación del ries
go a la población se aprobó por el Consejo de Direc
ción de AESA el 4/10/2006, y fue modificado en una 
nueva versión aprobada el 19/6/2007. La activación del 
procedimiento está prevista para notificaciones de la 
red SCIRI que afecten a productos distribuidos en 
España, que supongan un peligro grave para el consu
midor, y cuya comercialización no pueda paralizarse de 
inmediato. El procedimiento debe activarse también en 
las situaciones de crisis alimentarias, ante la existencia 
de riesgos no evaluados que impliquen recomendacio
nes de consumo específicas, y en aquéllos supuestos en 
que exista una demanda social o mediática a la que sea 
necesario responder. 

Hasta la fecha del cierre del trabajo de campo de la 
fiscalización (febrero de 2008) no se habían declarado 
crisis alimentarias. El procedimiento de comunicación 
del riesgo a la población se activó en una ocasión. 

IV.2  EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS

El Registro General Sanitario de Alimentos se creó 
por RD 2825/1981, derogado y sustituido por el RD 
1712/1991. La Ley 14/1986, General de Sanidad, esta
blece la competencia de la Administración General del 
Estado en la gestión del Registro, aunque la tramitación 
de las autorizaciones y otras comunicaciones relaciona
das con él son, en general, competencia de las Comuni
dades Autónomas. El Estatuto de AESA le asignó la 
función de gestionar el Registro.

En el Registro se han de inscribir, so pena de consi
derarse clandestinos, las industrias y establecimientos 
situados en territorio nacional (incluidos los buques 
factoría y congeladores de pabellón nacional) relacio
nados con productos y sustancias alimenticias, con las 
excepciones que establece el RD 1712/1991. También 
es obligatoria la inscripción de los preparados alimenti
cios para regímenes dietéticos y especiales, las aguas 
minerales naturales y las aguas de manantial. La ins
cripción en el Registro debe ser objeto de convalidación 
cada cinco años, o antes, si se produjeran modificacio
nes en las instalaciones o procesos fundamentales.

Además de la inscripción obligatoria, se pueden ins
cribir en el Registro las industrias y establecimientos 
situados en cualquier otro Estado miembro de la uE 
que lo soliciten voluntariamente.

Los trámites previos a la inscripción en el Registro 
son competencia de las Comunidades Autónomas. Por 
excepción, es competencia de AESA la tramitación de 
las solicitudes voluntarias citadas en el párrafo anterior, 
la de los preparados alimenticios para regímenes dieté
ticos y especiales cuando procedan de países de la uE, cv
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y la de dichos preparados y la de aguas minerales natu
rales y de manantial cuando procedan de países no per
tenecientes a la uE. La tramitación por AESA devenga 
las tasas que se analizan en el epígrafe IV.3.

En las comprobaciones realizadas en la fiscalización 
no se han observado incidencias dignas de mención. El 
flujo de información con las autoridades competentes 
de las Comunidades Autónomas es adecuado, y la ges
tión de AESA es correcta. El Registro, conforme a lo 
dispuesto en el RD 1712/1991, es público y además de 
fácil acceso a través de la página Web de AESA en 
Internet.

En 2006 se inscribieron 6.884 nuevas industrias y 
establecimientos, se produjeron 2.534 cambios de titu
laridad, 3.788 cambios de domicilio, 4.448 ampliacio
nes y cambios de actividad, se anotaron 11.529 convali
daciones y 7.886 bajas industriales.

También se inscribieron 118 nuevos productos de 
los que, 108 son alimentos dietéticos y 10 aguas de 
bebida envasadas. Asimismo, se han producido 7 dene
gaciones de inscripción y se ha tomado registro de 35 
modificaciones significativas y 28 modificaciones 
menores.

IV.3 TASAS GESTIONADAS POR AESA

AESA es la encargada de gestionar las tasas creadas 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 53/2002, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El pro
ducto de las tasas, que en 2006 ascendió a 115.710,21 
EuR, es un recurso del presupuesto de la Agencia.

Las tasas del artículo 31 distinguen dos hechos impo
nibles; el primero se refiere a la prestación de servi cios 
o realización de actividades en trámites, estudios o eva
luaciones relacionados con el Registro General Sanita
rio de Alimentos; el segundo hecho imponible se refiere 
a la prestación de servicios o realización de actividades 
en la tramitación, estudios o evaluaciones necesarias 
para conseguir la idoneidad del expediente para su estu
dio por el Comité Científico de la Alimentación Huma
na y remisión del mismo a la Comisión Europea.

El hecho imponible de las tasas del artículo 32 se 
refiere a la prestación de servicios o realización de acti
vidades en trámites, estudios o evaluaciones para la 
adjudicación del Código de Identificación de los Ali
mentos Dietéticos, destinados a determinados usos y 
susceptibles de financiación por el Sistema Nacional de 
Salud.

El pago de las tasas es por autoliquidación de los 
sujetos pasivos, que ingresan su cuantía en las entida
des colaboradoras de la AEAT, a la que corresponde 
su recaudación. El importe recaudado se transfiere 
quincenalmente a la cuenta de AESA en el banco de 
España.

En la fiscalización se ha comprobado que, en gene
ral, las tasas se gestionan y recaudan correctamente, y 
que se realiza el adecuado cruce de información con la 
AEAT para conciliar los importes de las autoliquida

ciones y los de la recaudación ingresada en la cuenta 
del banco de España. No obstante, se observan las 
siguientes incidencias:

— El primero de los hechos imponibles de las tasas 
del artículo 31 de la Ley 53/2002, esto es, el referido a 
prestación de servicios o realización de actividades 
relacionadas con el Registro General Sanitario de Ali
mentos, contiene varios supuestos de actividades, en 
concreto las numeradas como 7, 8 y 9, relacionadas con 
la inscripción en el Registro de los complementos ali
menticios, pese a que el RD 1712/1991, del Registro 
General Sanitario de Alimentos, no contempla a dichos 
complementos entre los productos de inscripción obli
gatoria a los que se refiere su artículo 4; es más, tampo
co contempla siquiera la inscripción voluntaria de estos 
complementos.

La regulación de los complementos alimenticios 
(RD 1725/2003, de 10 de octubre), que es posterior al 
RD 1712/1991, del Registro General Sanitario de Ali
mentos, obliga a la inscripción en el Registro de las 
empresas responsables de la producción, transforma
ción, envasado, almacenamiento, distribución, importa
ción y comercialización de los citados complementos, 
pero no a los complementos propiamente dichos. En 
consecuencia, las actividades sujetas a tasa, números 7, 
8 y 9 del artículo 31 de la Ley 53/2002 son inaplicables. 
De hecho, ya no figuran en las actualizaciones de cuan
tías recogidas en Leyes posteriores y AESA no ha efec
tuado ninguna liquidación por esas actividades.

Por otra parte, la inscripción obligatoria en el Regis
tro de las empresas responsables de la producción, 
transformación, envasado, almacenamiento, distribu
ción, importación y comercialización de los comple
mentos alimenticios, no plantea problemas cuando las 
empresas de esa cadena (produccióncomercialización) 
radican en España, en cuyo caso los trámites previos a 
la inscripción son competencia de las Comunidades 
Autónomas, o cuando radican, alguna o algunas de 
ellas, en países miembros de la uE, en cuyo caso su 
inscripción devengaría tasa por la actividad número 1 
del artículo 31 de la Ley 53/2002. Sin embargo, no hay 
prevista tasa en el caso de empresas de la cadena ubica
das en países no comunitarios.

AESA debería estudiar los hechos descritos en los 
párrafos anteriores, y proponer a través del Ministerio 
de Sanidad y Consumo las modificaciones legislativas 
que sean procedentes. 

— Se observa que el segundo de los hechos impo
nibles de las tasas del artículo 31 de la Ley 53/2002, 
esto es, el referido a prestación de servicios o realiza
ción de actividades para conseguir la idoneidad del 
expediente para su estudio por el Comité Científico de 
la Alimentación Humana y remisión del mismo a la 
Comisión Europea, no ha tenido el necesario desarrollo 
para establecer cuáles serían las actividades o presta
ciones de servicios concretos que devengarían tasa, y la 
cuantificación de sus importes. Este defecto, sin embar
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go, no ha ocasionado problemas prácticos ya que, según 
se ha manifestado en las entrevistas realizadas al perso
nal de la Agencia, no se han presentado solicitudes que 
puedan relacionarse con prestaciones asociadas al cita
do hecho imponible. AESA debería estudiar la conve
niencia de mantener ese hecho imponible y proponer, a 
través del Ministerio de Sanidad y Consumo, bien su 
supresión, bien su necesario desarrollo legislativo.

— La unidad gestora de AESA encargada de ges
tionar las tasas del artículo 32 de la Ley 53/2002, no ha 
establecido un registro u otro procedimiento en el que 
se anoten las solicitudes presentadas por los sujetos 
pasivos y su estado de tramitación. En la fiscalización 
se observa que se han producido retrasos muy signifi
cativos (hasta de siete meses) en la prestación de los 
servicios o realización de las actividades, que no se 
iniciaron hasta que los interesados presentaron recla
mación.

IV.4 LAbORATORIOS DE AESA

IV.4.1 Centro Nacional de Alimentación (CNA)

El Laboratorio CNA se creó como uno de los cen
tros del extinguido Organismo autónomo Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA). La 
Ley 14/1986, General de Sanidad, adscribió el CNA al 
Instituto de Salud Carlos III y, finalmente, conforme al 
Estatuto de AESA, ha quedado adscrito a la Agencia.

El CNA consume una parte importante de los recur
sos de AESA y cuenta con una plantilla de personal 
de 154 personas, que suponen el 60% de la plantilla 
efectiva de la Agencia. Además, mediante contrato de 
prestación de servicios con la empresa pública TRAG
SEGA, el personal del contratista (en 2006 en torno 
a 26 personas en términos de persona/año equivalente) 
realiza diversas actividades en el Laboratorio.

El CNA desempeña funciones de apoyo científico
técnico y de control analítico en materia agroalimentaria, 
y es laboratorio nacional de referencia para determina
dos análisis según se reconoce en diversas disposiciones 
nacionales y de la uE. Es laboratorio homologado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados unidos de 
América para la investigación de residuos de carne y 
productos cárnicos exportables a ese país, participa en 
proyectos de I+D+i nacionales y de la uE, y es laborato
rio acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación 6 
(ENAC) para la realización de un conjunto de análisis.

La carga de trabajo del CNA se recoge de manera 
agrupada en un registro denominado «Listado de claves 
intermedias de solicitantes», que identifica el número 
de muestras presentadas para análisis y la entidad que 
solicita el servicio. Según consta en ese documento, 
en 2006 se solicitó el análisis de 3.184 muestras con el 
siguiente detalle:

6 La ENAC es la designada por la disposición adicional tercera del 
RD 1397/1995 como órgano para la evaluación de laboratorios públicos o priva
dos que pretendan realizar controles oficiales de productos alimenticios.

SOLICITANTE
NúMERO 

DE  
MuESTRAS

AESA ...................................................... 540
CNA  ........................................................ 1231
Comunidades Autónomas  ........................ 595
Dirección General de la Policía  ............... 20
Juzgados  ................................................. 136
Ministerio de Sanidad y Consumo  ........... 11
Otros organismos públicos  ...................... 449
Particulares  ............................................. 9
Ministerio de Administraciones Públicas 

(Sanidad Exterior)  .............................. 193

TOTAL 3184

El número de análisis y ensayos totales no se recoge 
en un documento único, pero el análisis de cada mues
tra da lugar, por lo general, a la realización de un núme
ro considerable de análisis y ensayos.

Como se puede observar en el cuadro anterior, más 
de la mitad de las muestras presentadas proceden de la 
propia AESA o del CNA dentro de sus funciones de 
prospección para detectar riesgos alimenticios poten
ciales, de asegurar la coordinación con otros laborato
rios oficiales y de puesta a punto de nuevas metodolo
gías analíticas. El resto de muestras presentadas para 
análisis proceden de entidades y personas distintas del 
Organismo.

Con el fin de obtener financiación, en enero de 2004 
se publicó la Orden 47/2004, del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, en la que se establecieron los precios públi
cos por los distintos ensayos y análisis que realiza el 
CNA, y se cuantificó el importe de cada uno. 

La Orden prevé un modelo de solicitud de servicios 
por los interesados que no se ha desarrollado, como 
tampoco se ha desarrollado procedimiento alguno para 
el trámite y gestión de las solicitudes. En 2006 sólo se 
facturaron dos prestaciones de servicios por importe 
conjunto de 837 EuR, cuyas solicitudes, además, no se 
cursaron directamente al CNA, sino a través de AESA y 
están incluidas entre las 540 que figuran en el cuadro 
anterior. La facturación del año 2005, y la de 2007, han 
sido de importe similar.

De las comprobaciones realizadas en la fiscaliza
ción, se deduce que, junto con las solicitudes de parti
culares, deberían facturarse como precios públicos, al 
menos, los análisis y ensayos realizados a solicitud de 
los Juzgados, en la medida en que los servicios presta
dos hayan de formar parte de los gastos y costas judi
ciales, y los solicitados por las Comunidades Autóno
mas cuando correspondan a los análisis a cargo del 
expedientado en expedientes sancionadores de control 
oficial (RD 1945/1983). En el resto de solicitudes que 
no obedezcan a las necesidades propias de AESA, 
debería estudiarse la aplicación efectiva del precio cv
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público, o la de la figura del convenio de colaboración 
que aporte recursos a la financiación del Laboratorio.

IV.4.2 Laboratorio de biotoxinas Marinas (LbM)

El LbM fue designado laboratorio comunitario de 
referencia para el control de biotoxinas marinas por 
Decisión del Consejo 93/383/CEE. En esta Decisión se 
designó también al LbM como laboratorio nacional de 
referencia para el control de biotoxinas marinas.

El LbM estuvo bajo la responsabilidad de la admi
nistración periférica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo hasta su integración en el Ministerio de Adminis
traciones Públicas conforme al RD 1330/1997, de 
integración de servicios periféricos y de estructura de 
las Delegaciones del Gobierno, en desarrollo de la 
LOFAGE. 

La uE, conforme a la Decisión 90/424/CEE, conce
de ayudas financieras anuales para el funcionamiento 
de los laboratorios comunitarios de referencia. En el 
periodo fiscalizado el procedimiento de solicitud, con
cesión, pago y justificación de las ayudas se recoge en 
el Reglamento CE 156/2004 (derogado y sustituido por 
el Reglamento CE 1754/2006).

Según los antecedentes de que se ha dispuesto en la 
fiscalización, como consecuencia de una auditoría rea
lizada al LbM por la Comisión Europea (DG SANCO) 
en el año 2001, se pusieron de manifiesto diversas inci
dencias que hacían peligrar, si no se cumplían determi
nadas condiciones, su continuidad como laboratorio 
comunitario de referencia con la consiguiente pérdida 
de las subvenciones comunitarias. A fin de cumplir con 
las condiciones exigidas, a comienzos de 2005 se reali
zaron diversas actuaciones, entre las cuales, se enco
mendó a AESA la gestión del LbM y se incorporó a la 
plantilla de la Agencia personal del Laboratorio. A 
efectos de la uE (Reglamento CE 776/2006) el LbM 
depende de AESA, aunque no hay constancia de que se 
haya aprobado alguna disposición española que reco
nozca formalmente la dependencia.

La Comisión Europea llevó acabo otra auditoria en 
el año 2005, en la que consideró que la situación, bajo 
un punto de vista técnico, era satisfactoria. En cuanto 
a la situación financiera, puso de manifiesto un impor
te pendiente de liquidar, a deducir de futuras subven
ciones.

Por Decisión 2005/131/CE, la uE concedió una 
ayuda para el año 2005 destinada a financiar el funcio
namiento del LbM por un importe máximo de 201.000 
EuR. Además, la Decisión incluyó otra ayuda de hasta 
30.000 EuR para la organización de un seminario por 
el Laboratorio.

De acuerdo con el Reglamento 156/2004, la Comi
sión Europea anticipó el 70% (161.700 EuR) de la 
ayuda conjunta (231.000 EuR) del año 2005. En 2006 
el LbM justificó el total (201.000 EuR) de la ayuda 
para gastos de funcionamiento y 16.944,14 EuR por 
gastos del seminario. La diferencia (56.244,14 EuR) 

entre el gasto total justificado y el anticipo recibido, se 
pagó en 2006 por la Comisión.

Por Decisión 2006/142/CE se concedió una ayuda 
para el año 2006 destinada a financiar el funcionamien
to del LbM y un proyecto de apoyo al desarrollo de 
seguridad alimentaría en el ámbito de la detección y 
seguimiento de las biotoxinas marinas. El importe máxi
mo a percibir se estableció en 360.000 EuR, de los que 
140.000 EuR deberían destinarse al proyecto referido. 
Al margen de esa ayuda, la Decisión 2006/142/CE 
incluye otra, de hasta 30.000 EuR, para la organización 
de un seminario por el LbM.

De acuerdo con el Reglamento 156/2004, la Comi
sión Europea anticipó el 70% (252.000 EuR) de la 
ayuda principal (360.000 EuR) del año 2006.

El Laboratorio justificó el total (220.000 EuR) de 
las ayudas por gastos de funcionamiento y 100.801,72 
EuR por gastos en el proyecto de detección y segui
miento de las biotoxinas marinas. Además, justificó 
gastos del seminario por importe de 17.118,24 EuR. 
En total, el gasto justificado ascendió a 337.919,96 
EuR, que frente a los anticipos recibidos de la Comi
sión (252.000 EuR), supone un importe a favor del 
LbM de 85.919,96 EuR. 

En 2007, la Comisión ingresó 40.790,96 EuR, la 
diferencia (45.129 EuR) hasta los 85.919,96 EuR 
corresponde al descuento resultante de la auditoria de 
la Comisión Europea en el año 2005.

V. CONCLuSIONES 

1. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
tiene como objetivo general promover la seguridad ali
mentaria, en lo que se refiere a la salud pública, y ofre
cer garantías e información objetiva a los consumidores 
y agentes económicos del sector agroalimentario espa
ñol. Sus objetivos específicos son el de propiciar la cola
boración y coordinación de las autoridades competentes 
en materia de seguridad alimentaria tanto españolas 
—las Comunidades Autónomas principalmente— como 
de la unión Europea, y con los distintos sectores intere
sados, incluidas las asociaciones de consumidores y 
usuarios, y el de actuar como centro de referencia de 
ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimenta
rios y en la gestión y comunicación de aquéllos, espe
cialmente en las situaciones de crisis o emergencia.

La actividad de la Agencia se realiza en sus oficinas 
centrales y en dos laboratorios, que son el Centro 
Nacional de Alimentación y el Laboratorio de biotoxi
nas Marinas. 

2. En relación con la fiscalización de las cuentas 
anuales, la conclusión principal es que éstas, a juicio 
del Tribunal, reflejan, en todos sus aspectos significati
vos, la imagen fiel de su situación financieropatrimo
nial, de los resultados de sus operaciones y de la liqui
dación de sus presupuestos correspondientes a dicho 
año, con excepción del efecto de las salvedades que se 
describen en el epígrafe II.2, referidas a un error en la 
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baja contable de elementos de inmovilizado, con un 
efecto sobre resultados (mayor beneficio) de 148.529,09 
EuR, y a la no dotación de provisiones contables por 
importe aproximado de 150.000 EuR.

3. La situación jurídica de los inmuebles que utili
za la Agencia para el desarrollo de sus actividades no 
está regularizada. En concreto, sus oficinas centrales 
ocupan parte de un inmueble, del que es titular la Teso
rería General de la Seguridad Social, sin que se haya 
localizado documentación alguna que soporte su utili
zación por la Agencia, y el edificio que ocupa el Labo
ratorio Centro Nacional de Alimentación está pendiente 
de su adscripción a la Agencia en aplicación de lo dis
puesto en el Estatuto de ésta (epígrafe III.1).

Por otra parte, el Laboratorio de biotoxinas Marinas 
ocupa un local de la Autoridad Portuaria de Vigo cedido 
a la Agencia mediante autorización administrativa tem
poral. La Agencia realiza la gestión efectiva del Labora
torio, pero no se ha podido localizar disposición alguna 
en que se reconozca formalmente la competencia de la 
Agencia para esa gestión (epígrafes III.1 y IV.4.2).

4. El inventario de bienes de inmovilizado presen
ta diversas deficiencias. Principalmente son: la existen
cia de un grupo considerable de registros de inventario 
que figuran sin descripción alguna de los elementos a 
los que pretenden referirse; el criterio seguido para la 
valoración en inventario de equipos para procesos de 
información, o de equipos de laboratorio, en los que se 
valora el primer elemento del lote o equipo por el pre
cio total de la adquisición, asignando valor cero al resto 
de los elementos; la ausencia de etiqueta de inventario 
en un número importante de elementos; y el manteni
miento, en bienes adscritos, de las etiquetas de inventa
rio del Organismo adscribiente.

La Agencia no realiza comprobaciones sobre la 
existencia física y ubicación real de los bienes, ni existe 
obligación de que los responsables de su custodia infor
men de los eventuales traslados de los elementos (epí
grafe III.1). 

5. La tesorería del Organismo presenta un saldo 
importante (más de 6 millones de EuR) en relación con 
los recursos que gestiona. Este hecho, unido al de la 
existencia de remanentes de tesorería importantes, cre
cientes y no utilizados, indica que el presupuesto de la 
Agencia está recibiendo un exceso de financiación por 
parte de su Ministerio de tutela (epígrafes III.4 y III.9).

6. En la fiscalización se han observado incidencias 
en la ejecución de dos convenios de colaboración sus
critos por la Agencia con una universidad y con una 
organización no gubernamental, por importes respecti
vos de 48.000 y 25.000 EuR.

En el convenio con la universidad, se designó como 
responsable del estudio y de la evaluación de las activi
dades objeto del convenio al director de un laboratorio 
de la universidad, que en esos momentos ocupaba tam
bién el puesto de Presidente del Comité Científico de la 
Agencia. El periodo de vigencia del convenio fue de 20 
días naturales, que parece insuficiente para la realiza

ción de las actividades y la emisión del informe previs
to en el convenio; no obstante, el informe se entregó en 
plazo. El contenido del informe son seis trabajos de 
otros tantos autores, o grupos de autores, de diversas 
universidades distintas de la que suscribió el convenio 
y de los que al menos tres eran miembros del Comité 
Científico. El cargo de miembro del Comité Científico, 
incluido el de su Presidente, es honorífico y no retribui
do (epígrafe III.8.1.3).

El convenio con la organización no gubernamental 
tenía por objeto la financiación parcial de un proyecto 
educativo, a desarrollar durante 2006. Para la justifica
ción de los gastos del convenio la organización presen
tó facturas suficientes, pero que, en su práctica totali
dad, son del año 2005 (epígrafe III.8.1.3).

7. una de las funciones principales asignadas a la 
Agencia por su Ley de creación está referida a la pro
gramación y coordinación de las actuaciones relativas a 
los aspectos sanitarios del control oficial de productos 
alimenticios. La Agencia asumió también la tarea pre
vista en el RD 50/1993, de trasposición de la Directiva 
comunitaria 89/397/CEE, de recibir de las autoridades 
competentes los resultados de los programas anuales de 
control oficial de cada una de dichas autoridades, para 
su remisión a la Comisión Europea. En España, las 
autoridades competentes en materia de control oficial 
de productos alimenticios son principalmente las 
Comunidades Autónomas, y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo en lo que corresponde a los productos ali
menticios relacionados con la sanidad exterior.

En el periodo fiscalizado la normativa vigente en 
materia de control oficial es el Reglamento comunitario 
CE 882/2004, que entró en vigor el 1/1/2006 y derogó 
las Directivas comunitarias que lo regulaban hasta 
entonces, aunque la normativa española de trasposición 
ha continuado vigente. El Reglamento amplía el campo 
del control oficial de la cadena alimentaria incluyendo 
no sólo los alimentos, sino también la producción y 
comercialización de piensos. Además, establece la inte
gración de todos los controles oficiales de cada país de 
la unión Europea en un «Plan nacional de control plu
rianual» que debía aplicarse desde el 1/1/2007, a más 
tardar. A partir del año de implantación del plan plu
rianual, los Estados miembros deberán remitir a la 
Comisión Europea un informe que, entre otros extre
mos, ha de incluir los resultados de los controles y 
auditorías efectuadas.

La Agencia ha participado de forma activa, en cola
boración con las Comunidades Autónomas competen
tes, en tareas de control oficial sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de autocontrol impuestas a los ope
radores de empresas alimentarias por los Reglamentos 
comunitarios 852/2004, 853/004 y 854/2004, en el caso 
de buques factoría y congeladores con pabellón español 
que navegan o están fondeados fuera de las aguas juris
diccionales de España.

Las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades Autónomas, en cumplimiento cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

93
4



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 15 Martes 18 de enero de 2011 Sec. III.   Pág. 5977

Cortes Generales 15 de diciembre de 2010.—Serie A. Núm. 377

23

del RD 50/1993, y a solicitud de la Agencia, remitieron 
a este Organismo los resultados de los programas de 
control oficial elaborados y ejecutados por ellas. La 
Subdirección General de Sanidad Exterior, del Ministe
rio de Sanidad y Consumo, que es la autoridad compe
tente para el control de productos destinados a intercam
bios con países no comunitarios, no envió la información 
requerida por el RD 50/1993, ni hay constancia de que 
se le fuera solicitada por la Agencia. Todas las Comuni
dades Autónomas y Ciudades Autónomas enviaron la 
información solicitada, excepto la Comunidad Autóno
ma de Madrid, que argumentó, en fundamento a su pro
ceder, la derogación de la Directiva 89/397/CEE. La 
información recibida se ha venido utilizando por la 
Agencia, además de para su posterior envió a la Comi
sión Europea durante la vigencia de la Directiva 89/397/
CEE, para la elaboración de una base de datos que tiene 
una importante utilidad, ya que agrupa a nivel nacional 
todos los resultados del control oficial.

La Agencia ha venido trabajando, junto con los 
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y con el resto de Administracio
nes públicas competentes en materia de control oficial, 
en la elaboración del plan de control plurianual a que se 
refiere el Reglamento CE 882/2004; tarea que es com
pleja, como lo es, en España, la distribución de compe
tencias entre las distintas Administraciones. El plan, con 
la denominación de Plan Nacional de Control de la 
Cadena Alimentaria, se remitió el 17/7/2007, en versión 
preliminar, a la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la 
Comisión Europea a efectos de una auditoría que dicha 
Oficina tiene previsto realizar en España durante 2008. 
Las líneas directrices del Plan fueron aprobadas por la 
Comisión Institucional de la Agencia y por la Conferen
cia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en el 
ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, pero está sujeto a modificaciones hasta conseguir 
el total consenso de las Administraciones implicadas, 
momento en el que se prevé sea elevado a Consejo de 
Ministros para su aprobación (epígrafe IV.1.1).

8. El Estatuto de la Agencia la configura como 
gestora y centro coordinador del denominado Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información 
(SCIRI), de alerta rápida sobre productos alimenticios 
destinados al consumo que presenten riesgo grave para 
la salud y la seguridad de los consumidores. También la 
configura como punto de contacto de España con la red 
europea de análoga finalidad denominada Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF).

El procedimiento de gestión del SCIRI vigente en el 
periodo fiscalizado es el aprobado por la Comisión Ins
titucional de la Agencia el 28/5/2006. En el procedi
miento se hace referencia, entre otros aspectos de 
carácter general, al flujo de notificaciones y a los pun
tos de contacto del sistema, que son, además de la 
Agencia como unidad coordinadora, las Autoridades 
competentes de las Comunidades Autónomas y Ciuda
des Autónomas, la Comisión Europea, unidades del 

Ministerio de Defensa y del de Sanidad y Consumo y 
diversas asociaciones y federaciones de industrias ali
mentarias y empresas de distribución.

En la fiscalización se ha comprobado la conciliación 
entre las notificaciones gestionadas por el RASFF y las 
gestionadas por el SCIRI, y se han realizado diversas 
comprobaciones sobre muestras selectivas acerca de la 
fluidez de la información, tanto dentro del SCIRI, como 
la enviada al RASFF y la recibida de este último. Los 
resultados obtenidos no han puesto de manifiesto inci
dencias dignas de mención.

Aunque la fiscalización se refiere al año 2006, de las 
comprobaciones realizadas se deduce que la gestión del 
SCIRI ha experimentado una notable mejoría en 2007 
con la implantación de procedimientos electrónicos 
tanto para el almacenamiento de la información como 
para su trasmisión a los distintos puntos de contacto 
(epígrafe IV.1.2).

9. La Ley 11/2001 de creación de la Agencia le 
asignó la función de elaborar un procedimiento general 
de actuación para situaciones de crisis y emergencia 
alimentarias. En el Estatuto se previó que el Director 
Ejecutivo coordinara la elaboración de ese procedi
miento, así como la de un plan general de comunica
ción de riesgos, para su elevación al Consejo de Direc
ción a efectos de la aprobación por su Presidente.

El Procedimiento general de gestión de crisis ali
mentarias se aprobó por el Consejo de Dirección el 
31/12/2006, y el procedimiento general de comunica
ción del riesgo a la población se aprobó por el Consejo 
de Dirección el 4/10/2006, siendo modificado en una 
nueva versión aprobada el 19/6/2007. Hasta la fecha 
del cierre del trabajo de campo de la fiscalización 
(febrero de 2008) no se habían declarado crisis alimen
tarias. El procedimiento de comunicación del riesgo a 
la población se activó en una ocasión (epígrafe IV.1.3). 

10. La Agencia está encargada de la gestión de 
Registro General Sanitario de Alimentos, aunque la tra
mitación de las autorizaciones y otras comunicaciones 
relacionadas con él son competencia de las Comunida
des Autónomas, excepto en varios supuestos en que la 
competencia recae sobre la Agencia, que devenga tasas 
por esa actividad. 

En el Registro se han de inscribir las industrias y 
establecimientos situados en territorio nacional relacio
nados con productos y sustancias alimenticias, así como 
otros productos que se relacionan en su normativa regu
ladora. 

En las comprobaciones realizadas en la fiscalización 
no se han observado incidencias dignas de mención. El 
flujo de información con las autoridades competentes 
de las Comunidades Autónomas es adecuado, y la ges
tión de AESA es correcta. El Registro, conforme a lo 
dispuesto en el RD 1712/1991, es público y además de 
fácil acceso a través de la página Web de la Agencia en 
Internet (epígrafe IV.2).

11. El Organismo gestiona las tasas creadas en los 
artículos 31 y 32 de la Ley 53/2002, de Medidas Fisca
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les, Administrativas y del Orden Social. La recaudación 
corresponde a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, que ingresa periódicamente su importe en 
cuentas bancarias de la Agencia de Seguridad Alimen
taria.

En la fiscalización se ha comprobado que, en gene
ral, las tasas se gestionan y recaudan correctamente, y 
que se realiza el adecuado cruce de información con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para con
ciliar los importes liquidados con los de la recaudación 
ingresada. No obstante, se han observado algunas inci
dencias que están relacionadas con los problemas para 
poder aplicar algunos de los hechos imponibles de las 
tasas, y con retrasos en la prestación de los servicios 
que justifican el tributo (epígrafe IV.3).

12. El Laboratorio Centro Nacional de Alimenta
ción está adscrito a la Agencia según dispone su Estatu
to, desempeña funciones de apoyo científicotécnico y 
de control analítico en materia agroalimentaria, y es 
laboratorio nacional de referencia para determinados 
análisis. Este Laboratorio consume una parte importan
te de los recursos de la Agencia y cuenta con una plan
tilla de personal que supone el 60% de la plantilla efec
tiva del Organismo. 

En 2006, se presentaron al Centro Nacional de Ali
mentación un total de 3.184 muestras; cada muestra 
puede dar lugar a un número considerable de análisis y 
ensayos según se demande en cada solicitud. Más de la 
mitad de las muestras presentadas proceden de la pro
pia Agencia o del Laboratorio dentro de sus funciones 
de prospección para detectar riesgos alimenticios poten
ciales, de asegurar la coordinación con otros laborato
rios oficiales y de puesta a punto de nuevas metodolo
gías analíticas. El resto de muestras presentadas 
proceden de entidades y personas ajenas al Organismo; 
en general, otras Entidades públicas y Juzgados.

Con la finalidad de obtener financiación adicional 
para el Laboratorio, se publicó la Orden 47/2004, del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que se estable
cieron los precios públicos por los distintos ensayos y 
análisis que realiza, y se cuantificó el importe de cada 
uno. La Orden prevé un modelo de solicitud de servi
cios por los interesados que no se ha desarrollado, como 
tampoco se ha desarrollado procedimiento alguno para 
el trámite y gestión de las solicitudes. En 2006 sólo se 
facturaron dos prestaciones de servicios por importe 
conjunto de 837 EuR. La facturación del año 2005, y la 
de 2007, han sido de importe similar.

De las comprobaciones realizadas en la fiscaliza
ción, se deduce que una parte sustancial de los análisis 
y ensayos podría ser facturada bien mediante la aplica
ción efectiva del precio público, o mediante la figura 
del convenio de colaboración que aporte recursos a la 
financiación del Laboratorio (epígrafe IV.4.1).

13. La Agencia Española de Seguridad Alimenta
ria gestiona también el Laboratorio de biotoxinas Mari
nas en la ciudad de Vigo. Se financia principalmente 
con las ayudas que recibe de la Comisión Europea en 

su condición de laboratorio comunitario de referencia 
para el control de biotoxinas marinas.

El Laboratorio de biotoxinas Marinas estuvo bajo la 
responsabilidad de la administración periférica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo hasta su integración 
en el Ministerio de Administraciones Públicas en desa
rrollo de la Ley de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado. 

Según se ha podido conocer en el transcurso de la 
fiscalización, la Comisión Europea realizó una audito
ría del Laboratorio en el año 2001, en la que se pusie
ron de manifiesto diversas incidencias que hacían peli
grar, si no se cumplían determinadas condiciones, su 
continuidad como laboratorio comunitario de referen
cia con la consiguiente pérdida de las subvenciones 
comunitarias. A fin de cumplir con las condiciones exi
gidas, a comienzos de 2005 se realizaron diversas 
actuaciones, entre las cuales, se encomendó a la Agen
cia Española de Seguridad Alimentaria la gestión del 
Laboratorio, aunque no hay constancia de que se haya 
aprobado alguna disposición española que reconozca 
formalmente la competencia de la Agencia para dicha 
gestión.

La Comisión Europea llevó acabo otra auditoría en 
el año 2005, en la que consideró que la situación era 
satisfactoria. El Laboratorio ha recibido, y justificado 
sin incidencias, las subvenciones previstas en la norma
tiva comunitaria correspondientes a los ejercicios 2005 
y 2006 (epígrafe IV.4.2). 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Deberían iniciarse, en el menor plazo posible, 
las tareas necesarias para regularizar la ocupación de 
las oficinas de la Agencia en el edificio en que se 
encuentran, y el procedimiento de adscripción del edi
ficio del Centro Nacional de Alimentación (epígra
fe III.1). Asimismo, a través del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, debería instarse la aprobación de norma 
con rango suficiente que reconozca la competencia de 
la Agencia en la gestión del Laboratorio de biotoxinas 
Marinas (epígrafe IV.4.2).

2. El inventario de inmovilizado debe mejorarse 
para que recoja toda la información pertinente de los 
elementos en él incluidos. La mejora debería acompa
ñarse del correcto etiquetado de los bienes muebles y 
del establecimiento de programas de revisiones físicas 
periódicas, cuyo resultado debería ser plasmado por 
escrito y puesto en conocimiento de la Dirección del 
Organismo (epígrafe III.1).

3. El remanente de tesorería de la Agencia dispo
nible en cada ejercicio debe utilizarse como fuente de 
financiación presupuestaria, con la consiguiente reduc
ción de las transferencias y subvenciones de su Minis
terio de tutela y del importante saldo de tesorería exis
tente (epígrafes III.4 y III.9).

4. Se recomienda que se estudie la conveniencia 
de que los servicios externalizados a través de contratos cv
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de asistencia técnica sean prestados por personas y 
medios propios del Organismo, previo su incremento 
en la medida en que sea necesario, a través de los pro
cedimientos legalmente establecidos, cuando ello sea 
posible por la naturaleza de los indicados servicios 
(epígrafe III.8.1.3).

5. Deberían estudiarse los hechos que se describen 
en el epígrafe IV.3 y proponer, en su caso, a través del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, las reformas nece
sarias de la Ley 53/2002, en relación con las tasas ges
tionadas por la Agencia.

6. En lo que se refiere a los análisis y ensayos que 
realiza el Centro Nacional de Alimentación, debería 
estudiarse la aplicación efectiva de los precios públicos 
autorizados o la de la figura del convenio de colabora
ción que aporte recursos a la financiación del Laborato
rio (epígrafe IV.4.1).

7. Por último, en aplicación del principio de tras
parencia que propugna el Reglamento CE 178/2002, es 
recomendable que se estudie la posibilidad de que, al 
igual que ocurre con las notificaciones que se gestionan 

en la red de alerta alimentaria europea RASFF, se publi
quen en la página Web de la Agencia Española de Segu
ridad Alimentaria las notificaciones gestionadas en la 
red española SCIRI (epígrafe IV.1.2). 

Madrid, 29 de enero de 2009.—El Presidente, 
Manuel Núñez Pérez.

VII. ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 1 
 

BALANCE DE SITUACIÓN DE AESA 
(Cifras expresadas en EUR) 

 
 

ACTIVO PASIVO 
 31/12/2006 31/12/2005  31/12/2006 31/12/2005 

A) INMOVILIZADO 5.845.864,99 4.536.807,04 A) FONDOS PROPIOS 10.639,389,13 7.971.383,85 
     
I.   Inversiones destinadas uso general   I.   Patrimonio     2.283.836,37 2.283.836,37 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 245.935,13 211.494,18 III. Resultados de ejercicios anteriores 5.687.547,48 3.456.498,43 
III. Inmovilizaciones materiales 5.599.929,86 4.325.312,86 IV. Resultados del ejercicio 2.668.005,28 2.231.049,05 
 
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS   

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
 

     
C) ACTIVO CIRCULANTE 6.831.339,54 4.636.300,99 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO  
     
II.   Deudores 279.466,98 303.147,82 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.037.815,40 1.201.724,18 
III.  Inversiones financieras temporales 9.995,82 19.653,42 III. Acreedores 2.037.815,40 1.201.724,18 
IV. Tesorería 6.541.876,74 4.313.499,75   

   E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
A CORTO PLAZO   

TOTAL GENERAL 12.677.204,53 9.173.108,03 TOTAL GENERAL 12.677.204,53 9.173.108,03 

 

ANEXO 2
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ANEXO 2 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE AESA 

(Cifras expresadas en EUR) 
 
 

GASTOS INGRESOS 

 31/12/2006 31/12/2005  31/12/2006 31/12/2005 

GASTOS 14.936.891,77 13.389.517,91 INGRESOS 17.604.897,05 15.620.566,96 
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y 

prestaciones sociales 14.764.464,85 12.994.917,15 1. Ventas y prestaciones de servicios 837,00 2.985,00 

- Gastos de personal y prestaciones sociales 8.809.925,57 8.447.535,78 3.Ingresos de gestión ordinaria 115.710,21 140.727,06 
- Dotaciones para amortizaciones de 

inmovilizado 595.054,57 589.058,26 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 35.593,59 238.983,29 

- Otros gastos de gestión 5.359.484,71 3.958.323,11 -Reintegros 26.408,54 26.986,54 

   - Otros ingresos de gestión 5.191,95 209.060,46 

4. Transferencias y subvenciones   -Otros intereses e ingresos similares 3.993,10 2.936,29 

   5. Transferencias y subvenciones 17.441.196,02   15.237.871,61 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 172.426,92 394.600,76 - Transferencias y subvenciones 
corrientes 15.408.636,02  14.046.901,61 

   - Transferencias y subvenciones de 
capital 2.032.560,00   1.190.970,00 

   6. Ganancias e ingresos extraordinarios 11.560,23  

      

AHORRO 2.668.005,28 2.231.049,05   
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ANEXO 3.1
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ANEXO 3.1 

 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE AESA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 
(Cifras expresadas en EUR) 

 

CAP GASTOS 
 

CREDITOS 
DEFINITIVOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS

PAGOS 
REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

1 Gastos de personal         9.507.000,00               8.809.925,57 8.657.242,63 152.682,94 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios         6.332.862,40               5.350.190,46 4.282.083,36             1.068.107,10 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes              10.000,00 
6 Inversiones reales          2.140.101,74               2.059.523,56 1.672.470,91 387.052,65 
7 Transferencias de capital 

8   Activos financieros               10.343,13                     6.766,36 6.766,36 
9 Pasivos financieros 

TOTAL     18.000.307,27  16.226.405,95 14.618.563,26 1.607.842,69 

      
PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS CAP INGRESOS 
DEFINITIVOS RECONOCIDOS NETOS NETA PENDIENTES 

3 Tasas, precios públicos. y otros ingresos 100.000,00 160.703,56 160.703,56  
4 Transferencias corrientes 15.820.144,14 15.408.636,02 15.408.636,02  
5 Ingresos patrimoniales 0,00 3.993,10 3.993,10  
7 Transferencias de capital 2.069.820,00 2.032.560,00 2.032.560,00  
8 Activos financieros 10.343,13 16.423,96 16.423,96  
9 Pasivos financieros     

TOTAL   18.000.307,27 17.622.316,64 17.622.316,64  

 

ANEXO 3.2
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ANEXO 3.2 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE AESA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 (Cifras expresadas en EUR)  

 
  

CONCEPTOS DERECHOS 
 RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 

 
IMPORTES 

 

1. Operaciones no financieras 17.605.892,68 16.219.639,59 1.386.253,09 

2. Operaciones con activos financieros 16.423,96 6.766,36 9.657,60 

3. Operaciones comerciales    

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 17.622.316,64 16.226.405,95 1.395.910,69 

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS    

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)   1.395.910,69 
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