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IV. ANEXOSEl Pleno del Tribunal de Cuentas, en.. el ejercicio de su función fiscalizadora, y a

tenor de lo dispuesto en los artículos 9, 12 Y 14 de la Ley·Orgánica 2/1982, de

12 de mayo, y concordantes de la Ley 7/1988, de S de abril, en relació~ con 10s

resultados de la fiscalización realizada al Organismo Autónomo "Instituto Nacional

del Consumo" referida al ejercicio 1991, ha acordado en sési6n celebrada el día

31 de mayo de 1994, aprobar el presente informe y elevarlo

A LAS CORTES GENERALES

Íru1ice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31tl211991

CuENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1991

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1991

EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1991

ESTADO DE' EJECUCiÓN DE LAS OBLIGACIONES

PRESUPUESTARIAS 1991 '

ESTADO DE EJECUCiÓN DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS

1991

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUEsrARIOS

'1.1. PROGRAMA 443 B CONTROL Y FOMENTO DE LA

CAUDAD

7.2. PROG~ 443 C PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS DE

LOS CONSUMIDORES

l. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

1.1. RESEÑA HISTÓRICA, NATURALEZÁ JURfDICA,

ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES QUE REALIZA

1.3. ollJETlVos DE LA F1S<;AUZACIÓN

n. RESULTADOS DE LA FlSCALIZACIÓN

D.I. AUDITOR1A FINANCIERA

n.I.!. Alcance.

n.l.l. S1l1vedades

11.1.3. Opinión

U.l. COMENTARlOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LOS

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APUCADOS

ll.2.1. Balance de situación

U.2.1.1.lNMUVIUZADO

U.2.1.2. DEUDORES

n.2.1.3. CUENTAS FINANCIERAS

U.2.1.4. PATRIMONIO

11.2.1.5. SUBVENCIONES DE CAPITAL

U.2.1.6. DEUDAS A CORTO PLAZO

U.2.2.. Cuenta de resultados

n.2.2.1. INGREsOS

11.2.2.2. GASTOS

U.2.3. FJeeución presupuestaria

U.3. ANÁLISIS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

m. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

m.l. CONCLUSIONES

m.2.. RECOMENDACIONES

l. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. IN1RODUCCIÓN

El. Tribunal de Cuentas. en el ejercicio de tu funciones que le otorp. la Ley Orgánica 211982,

de 12 de mayo, y por acuerdos del Pleno adoptados en sesiones celebradas el 30 de marzo y el

29 de septiembre de 1992, ha realizado una fiscalización del Instituto Nacional del Consumo,

-en. adelante INC·, referida al ej:rdcio 1991. cuyos resultados se exponen en el presente

informe después de considerar las alegaciones formuladas por el Org:\nismo.

1.2. RESEÑA HISroRlCA. NATURALEZA JURIDICA, ORGANIZACIÓN.

ACTIVIDADES QUE REALIZA

El INC se crea por el Decreto 2950/1975, de 7 de noviembre, como servicio público

centralizado adscrito al Ministerio de Comc.rcro. El Real Dccr~.o 3162/1977, rle lJ de

noviembre, configura al INC como un Organismo autónomo adscrito, a través de la Dirección

General de Consumo y Disciplina de Mercado. a la Subsec'retarla de Mercado Interior del

Ministerio de Comercio y Turismo.

En el ejercicio fiscalizado dependía de la SOCR:tarí.a General pata el Consumo y la Salud

Pública, del Ministerio de Sanidad y Consumo. según lo dispuesto en el Real Decreto 2711990,

de 15 de enero, de reorganización parcial de dicho Ministerio.

El Real Decreto 98711991, de 21 de junio, que. determina la estructura orgánica bísica del

Ministerio de Sanidad y Consumo, estab!~ la organinción y actividades d:1 L"'lC, de=q;ando

el Real Decr'Cto 194311986, que regulaba estas materias. '

El me es un Organismo autónomo administrativo de los clasificado¡ en el artículo 4.l.a) del

Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. que se rige. por lo establecido en dicho

Texto y demás. disposiciones que le son de apicaci6n a los OrganiSm05 autónomos de la

A.dministración/del Estado.
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En el ejerciciQ fiscalizado. la estructura orgánica dellNC est1 furmada por una Presidencia con

nivel orgánico de Dirección General, de la que dependen cuatro unidades con r:ango de

Subdirección General, con las siguientes funciones:.
• Subdirección General de Ordenación del Consumo.

Asesoramiento y colaboración con el resto de las Administraciones Públicas en materia de

protección al consumidor. así como la promoción y realización de investigaciones y estudios en

relación con el consumo, Ylas relativas al régimen interior. gestión econ6mico-administrativa

y presupuestaria y gestión ordinaria del-personal dcllnstituto.

• Subdirección General de Infonnación, Fomento y Arbitraje.

Desarrolló de la infonnación, fot'In;3Ción y educación de los consumidores, así como el fomento

y registro de sus Asociaciones, en los ténninos del Real Decreto 82511990, de.22 de julio.

• Subdirección General de Coordinación de la Inspección de Consumo.

Propuesta de ordenación en materias relativas al control, inspecc:i6n y sanción de las

infracciones en materia de: consumo, así como la coordinación y planificación del apoyo t6cniro

a los servicios de: inspocei6n de: consumo de otras Administraciones Públicas.

- Subdirección General de Control y Análisis de la -eatidad.

Investigación y realización de: análisis, pruebas y enDyos sobre la calidad de bienes y servicios

de uso y consumo, la propu~ta de establecimiento de requisitos, exigencias y condiciones para

la homologación de análisis y pruebas, y la formación y asesoramiento del personal técnico, así

como las actividades dirigidas al fomento de: la calidad de bienes y servicios de: uso y consumo.

De esta Subdirc:cción depende el Centro de Investigación y Control de Calidad (ClCq,

complejo de laboratorios encargado de la realización, homologaci6n e investigaci~n de ~isis,

pruebas y ensayos sobre la calidad de bienes y servicios de uso y consumo.

En definitiva. el INC se configura como un órgano encargado de la divulgación y publicidad

de cuestiones relacionadas con el cOrisumo, apoyo y promoción de organizaciones de:

consumidores, y asesoramiento. colaboración y coordinación con tas Comunidades Autónomas

y demás Entid¡¡dcs que tienen atribuida!; rompe_tencias en esta materia. Asimismo, por medio

de sus laboratorios, presta la asistencia técnica que l~ pueda ser requerida por estas Entidades.

La gestión económica y administrativa del Instituto es responsabij'iód de la Secretaría General,

unidad dependiente de la Subdirc:cci6n General de Ordenar..;ón de; Consumo.

Según dispone el articulo 30 de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29/03n8,

los recursos con que cuenta el INe son los créditos consignados en los Presupuestos del Enado,

los ingresos provc:nientes de la venta de sus publicaciones, y cualesquiera otros que pudieran

atribuírsele o a los que legalmente: pudiera tener acceso.

].3. OBJETIVOS DE LA }1SCALIZACIÓN

El trabajo efectuado ha tenido como objetivo llegar a detc:rmbar si las cuentas anuales

fiscalizadas. es decir balance de situación, cuenta de resultados y cuenta de liquidación de los

presupuestos. son representativas de la sj~i6n financiera y patrimonial del Instituto Nacional '\

del Consumo al3l de diciembre de 1991, del resultado de sus operaciones y de la liquidación

de sus presupuestos ¡ar.a el ejercicio considc:nd~, de aCuerdo con los principios. y criterioS

contables que le son de apliCación como Organismo aut6nomo administrativo. -

Igualmente:. se: han considerado como objctivos de la fiscalización, la comprob~ión de si los

sistemas y procedimien,tos de gesti6n utUizadospor el Organismo se han ajustado a la legalidad

vigente, la identificaci6n. si las hubiere, de: debilidades significativas de control interno, asf

como la evaluaci6n de los mecanismos de seguimiento y grado deejecuci6n de los programas

presupuestarios encomendados al -Instituto.

n. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

D.I. AUDITORIA FINANCIERA

U.I.I. Alance

El examen de las cuentas anuales que sc:reeogen en los anexos del 1 al 6 -balance de situación,

cuenta de resultados y estadoS de liquidación del pre~upuc:sto- se ha realizado de acuerdo con

principios y normas técnicas de auditoría y, en consecu~cia, ha incluido todas las

ccm;:o~one~ que ~e ~.a.." e!tb~310 ::ecesari:lS para obtener un grildo de evidencia suficien~,

excepto por las limitaciones ltl alcance: que se mencionan en el siguiente apartado de salvedades.

U:'l.2. Salvedades

J) Umilaciones al alcmu:e

a) Las cuentas de inmovilizado no incluyen Jos edificios p6blicos adscritos al Organismo en los

que se sitúan sus diversas instalaciones (sede eentr.aJ. y laboratorios del CICC), dc:sconociéndosc:

el valor por el que $kbcrfan de figurar registr3dos dichos inmuebles.

b) El Instituto no dispone de un registro detallado y actualizado de los elemenu>s ~ue componen

su inmovilizado material al 31 de diciembre de 1991. Debido a ello, no se ha ~ido obtener

evidencia suficiente sobre si los saldos contables correspondientes a estas partidas que figuran

en el balance de situaci6n, constituidos básicam~te: por adquisiciones efectuadas a partir del I

de enero de 1987, reprc:sc:ntan el valor total de: los bienes que poseía a dicha fceha para el

desarrollo de su actividad. así como tampoco acerca de su existencia física.

e) El Organismo no, efectúa dotaciones para cubrir la p&dida de valor de: sus activos

depreciables sin que, debido a la limitación comentada en el pámúo anterior, puedan

establecerse las bases y. cuotas de amortización necesariaS para cuantificar el: fondo de

amortizaci6n acumulado y la dotaci6n anual que sc:rfa necesario mliizar.

2) Olras salwdades

a) El Instituto tic:nc: registrado en su inmovilizado, bajo la n1brica de -propiedad intelectual-,

el coste: incurri4;o por diversas campañas de publicidad realizadas en los ejercici~ 1987 y 1988,

por importe de 119 millones de pesetas. Estas partidas deberían haberse registrado como gastos

en los ejercicios de su realización, por lo que deberla realizane su saneamiento con cargo a

cuentas de patrimonio.

El que esta prictiea -sc:gúnalc:ga el Organismo- fuen. inducida por la clasificación

presupuestaria de: los correspondientes cr6:Iitos en el capftulo 6 -Inversiones reales-, no

desvirtúa esta observación, sino que: pone de manifiesto que tal clasificaci6n presupuestaria no

era la adecuada a la naturaleza del gasto.

b) Detc:nninadas adquisiciones de inmovilizado y gastos realizados durante el ejercicio 1991,

por 9 Y 34 millones de pesetas respectivamente, fueron contabiliza:los en el ejercicio siguiente.

Asimismo, en el ejercicio 1991 se han reconocido 38 mUlones de pesetas por compra de

inmovilizado, y gastos por 19 millones de pesetas, que deberíatl haber sido \ imputados al

ejercicio anterior.

n.1.3. Opini6n

Dada la importancia de las salvedades comentadas en el punto 11.1.2 anterior, que: afectan

~camente a-las cuentas de inm.,vilizado, el I:lal:lnce: de situación del In~titut('> Nacional de

Consumo no expresa la imagen fiel de: su situación financiera y patrimonial al 31 de diciembre

de: 1991, de acuerdo con los principios y criterios co~tables de aplicación a los Organismos

autónomos del Estado.

Las cubltas de resultados y los estados de ejecución del presupuesto, excepto por lo comentado

en el párnJo ll.I.2.2.b) anterior ypor el efecto que podiera haberse puesto de manifiesto si se
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hubiera realizado la correspondiente: dotación anual a la amortización, representan fielmente,

en sus aspectos significativos, el miuttado de sus operaciones para i::Iejercicio terminado ct

31 de diciembre de 1991, Yel resultado de la liquidaciórÍ de sus presupuestos correspondientes

a dicho ejercicio. de acuerdo con los ·principios y criterios que inspiran el Plan General de

Con~ilidadPública.

ll.2. COMENTARIOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE

GESTIÓN APLICADOS

Salvo mención en contrario, las cantidades referidas a saldos y movimientos de cuentas, figuran.

expresadas en pesetas.

noZ.l. Balance de situación

, n.2.1.1. INMOVILIZADO

a la naturaleza económica de dichos gastos. Así. como más destacable, el saldo de la cuenta de

·propiedad intelectuar registia los gastos de publicidad y propaganda por campañas de

orientación e información al consumidor, promovidas por el Organismo, durante los años 1987

y 1988. que deberían haberse considerado como gasto en las cuenras de res~ltado de los

ejercicios correspondientes, por Jo que procede su saneamiento con caigo a pa~monio. Este

saneamiento. según se hace constar en las alegaciones del Organismo. se ha realizado en el

ejercicio 1992.

Por otra parte, en la cuenta de -Edificios y otras construcciones-. que recoge exclusivamente

los oostes por obras y reparaci<'Res ef"!CtWtdas en los inmuebles donde se ubica el Instituto. se

han registrado algunas reparaciones por importes no elevados, que. al no suponer ampliaciones,

mejoras o alargamientos de la vida útil de dichos edificios, deberían haberse considerado como

gastos del ejercicio en el que se realizaron.

Está constituido a 31 de diciembre de 1991 por las siguientes partidas:

CVENTA. DESCR1PCIÓN 'ALOO ADICIONES
31-11..90

202 Edificios y otras cOllSll'w:ciooes '.2.238.931 12.10.070

203 Maquman... 1nslaIac:iooes y Utillloje .. 387.769.157 66.282.134

104 Material de Traasporte .......... 3.500.167

20S Mobiliario '1 EllJO!rw ........... 87.179.260 27.366.17J

206 Equipos la/'OnlWicoc ........... 63.66a.oI6 29.718.156

201 Otro& ibllKlvilizadol (Folldo dOC:llmelltal) 10.514.065 10.809.738

'" Propiedad lPteiectual ........... 118.854.639

TOTAL ................... 813.724.235 216.379.271

A.InortiIaciÓll M:WDulada ............
lDmoviliUldo Material Neto .......... 813.724.235 216.379.271

'ALOO
31·12-'1

224.382.001
454.051.291

3.500.167

114.5015.433
93.446.172
21.323.803

llUSU39

1.030.103.506

1.030.103.506

4) las adiciones de activos registrados en el ejercicio 1991 incluyen adquisiciones por impone

de 38 millones de pesetas, efectuadas en 1990, por lo que deberían haber formado parte del

saldo del inmovilizado material al 31-12-1990.' Correlativamente. las obligaciones derivadas de

dichos gastos nO se reconocieron hasta el ejercicio 1991.

Por otra panc, en 1991 se han realizado adquisiciones por importe de 9 millones de pesetas. no

reconocidas en cuentas.

S) El saldo de la cuenta -otro inmovilizado- esti constituido fundamentalmente por el valor

asignado al fondo documental del Organismo. Tambibl se incluye en él diverso material

dectr6nico por valor de 4 millones de pesetas aproximadamente, cuyo registro contable

resultaría más procedente en la cuenta -Maquinaria, instalaciones y utillaje-.

Los puntos, mú destacables de la fiscalización de esta área son:

1) Las cuentas del inmovili:w1o repmsentan en su prictica totalidad las adiciones efcctuadas a

partir del I de enero de 1987 por obligaciones reconocidas en el capítulo 6, -Inversiones

reales-. de los presupuestos anuales del Organismo.

6) No consta la autorización del Ministro de Sanidad y Consumo end expediente del contrato

de obras de adaptación de cocheras etl el CICC, por importe de 61.5 millones de pesetaS.

requisito exigible según la diSposición final 2· a) de la Ley de Contratos. al superar la cuantía

de 50 millones vigente en el ejercicio fiscalizado.

n.2.1.2. DEUDORES

FJ detalle de los saldos de estas cuentas al ciem: del ejercicio es el siguiente:"

FJ saldo de la cuenta de deudores por derechos reconocidos se corresponde con los dem::hos

pendientes de cobro del ejercicio corriente de Jos siguientes conceptos del presupuesto de

ingresos:

FJ saldo de la cuenta de otros deudores no presupuestarios., recoge los pagos anticipados lt
Boletín Oficial del Estado por anuncios para concursos y subastas a cargo de los futu:ros
contratistas.

0.2.1.3. CUENTAS FINANCIERAS

En dichas cuentas no se registran las bajas que eventualmente hayan podido producirse en los

activos con valor contabilizado. Asimismo, no se incluyen en la cuenta -Edificios y ouas

construcciones" el valor de los inmuebles en los que se sitúa la Sede Central del Organismo

y los laboratorios del CICC. Según se manifiesta en un documento remitido junto con las

alegaciones. estos inmuebles (Príncipe de Vergara, 54 y La Boleta sin) están ca\talogados por

la Dirección General del Patrimonio del Estado como edificios propiedad del Estado, afectados

al Ministerio de Sanidad y Consumo y adscritos alINC. Sin embargo, el Organismo alega que

-aparte de la cuestión formal de que tal situación no parece que dé base para su inclusión en las

cuentas de inmovilizado del Organismo. no se ha.~suelto el problema de valoración de dichos

edificios .... factores l!stos esenciales para su tratamiento contable- manifestando que insistirá

en la nreesidad.de obtener una determinación formal sobre estos paniculares.

Debe submyarse a este respecto que, de acuerdo con la regla 134 de'la Instrucción de

Contabilidad de los Organismos Autónomos del Estado. los inmuebles recibidos en adscripción

deben incluirse en la cuenta de -Inmovilizado material-, regla que aquí no se cumple con

independencia de que ello sea imputable al propio INC o a otros Órganos li Organismos de la

Administración.

2) FJ INC no tiene establecidos procedimientos para dotar amortizaciones por las depreciaciones

sufridas por los elementos de su activo fijo. sin que objetivamente pueda determinarse a cuanto

debería ascender la dotación anual y el fondo de amortización acumulado. al carecer el

Organismo de un inventario que permita estimar las correspc:mdientes bases de amortización. A

partir del ejercicio 1991 el Instituto ha comcnz.ado a e1abonr un inventario en el que se i~uycn

los datos del coste de adquisición, descripción y ubicación física de los bienes.

Deudores por derechos reconocióos

Otros deudores no presupuestarios

Total

Tr.insferencias corrientes del Ministerio de Sanidad YConsumo

Tran~ferenciasde capital del Ministerio de Sanidad y Con$Umo

Presentan el siguien~ detalle:

TesOrería ......•.....................

Partidas pendientes de aplicación

Total

656.067.982

167.324

656.235.306

606.648.672

49.419.310

170.341.348

3.000.000

173.341.348

3) Los criwios de activación seguidos consistentes en considerar como capitalizables todas las

obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 6. RO en lodos los casos responden con exactitud

FJ saldo de la cuenta -Partidas pen~ientesde aplicación-. de 3 millones de pesetas. comsponde

a una disposición fraudulenta de fondos producida en los Bancos de España e Hispano
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Americano en ~ ejercicio 1978, que fuewmunicada al Tribunal de Cuentas. Incoado expediente

de reintegro por alcance, éste fue sobresefdo provisionalmence. y ordenado su archivo. al no

existir personas contra las que dirigir sus actuaciones. Por este motivo. procede que el

Organismo realice el saneamiento de dicha partida. sin perjuicio de que, en caso de que llegan.

aco~ el responsable de los hechos, se proceda a la rehabilitación del derecho dado de

baja.

La tesarena está"constituida por dos ~tas abiertas en el Banco de España, una para pagos en

firme y otra de pagos ajustificar, con saldos respectivos de 155.894.810 Y14.379.456 pesetas.

Asimismo, el Organismo dispone de dos cuentas corrientes en la Caja Postal; una destinada al

pago de haberes (saldo 67.082 pesetas), y otra, para pagos en moneda extranjera, con saldo

limite de 1.000.000 de pesetas. Esta última cuenla, con un saldo de 5.448 pesetas, no figura

incluida en el saldo contable de la tesorería del me.

Las bajas producidas ob:edecen a:

- Conec:ción en 1991 de un error de ap1ic:aci6n 'cometido en el ejercicio 1990 (3.()91.200

pesetas).

- Anulación, por rectificación del saldo entrante, de derechos por subvenciones de capital por

importe de 17.683.101 pesetas, indebidamente reconocidos en 1986.

n.2.1.6. DEUDAS A CORro PLAZO

Presentan en balance el desglose siguiente:

De las cuatro finnas autorizadas para 1& reallzación de operaciones en las cuentas abiertas en

la Caja PosIal, dos de ellas corresponden a personas que cesaron en sus puestos en el Instituto

en enero de 1990. Esta situaei6n se corrigió en noviembre de 1992.

Acreedores por pagos ordenados .•••...•••....

Entidades Públicas : •...•............

Otros acreedores no presupuestarios . . . . . . . . . . . .

Total ••• ·••••••••••••••••••••••••

302.466.740

35.498.752

261.420

338.226.911

Para los pagos en metálico, el Instituto di~ne de varias cajas con el sistema de fondo fijo, de

25.000 pesetas cada una. Al cierre del ejercicio los saldos se transfieren a cuentas bancarias.

11.2.1.4. PATRIMONIO

Su compOsición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Patrimonio .

Resultados pendientes de aplicación .......••....

Total

286.882.864

60. 177.46f

347.060.325

El saldo de -Acreedores por pagos ordenados- "se desglosa en 302.012.6n pesetas 4e
obligaciones recon~idas en el ejercicio, y 454.063 pesetas correspondientes a indemnizaciones

por rescisión de contratos de dos personas en el año 1987, pendientes de pago al ciene del

ejercicio 1991. Recurrida la citada resci~6n, se resolvió el recurso a favor de los t1abajadores

citados, que pasaron a considerarse como personal fijo de plantilla, sin que resultara por ello

proc:cdente el abono de las mencionadas indemnizaciones; motivo por el cual se anularon las

obligaciones correspondientes el 25 de junio de 1993.

Correlativamente a lo señalado en el epígrafe correspondiente al inmovilizado material, la no

indusión ca éste del valor de los edificios en los que se ubica la sede central deJlnstilUto y los

laboratorios del CICC motiva que el subgrupo contable del epígrafe se encuentre minusvalorado

en el indicado valor, que debería aparcc:cr registrado concretarncnte en la cuenta -patrimonio

de adscripción- .

La cuenta de Patrimonio nace con un saldo de 62.235.400 pesetas a la fecha de implantaci6n

de la contabilidad financiera del Organismo (1-1-1987). Dicho saldo se incrementó en 1988 en

224.647.464 pesetas por traspaso de los resultados del ejercicio 1987 pennaneclendo invariable

desde ese momento.

La cuenta ele Resultados pend'lentes de aplicación recoge los resultados acumulados de los

ejercicios 19&8 a 1990, con el siguiente detalle:

En las comprobaciones efectuadas, se ha puesto de manifiesto el no reconocimiento de diversas

obligaciones del ejercicio. Así, existen facturas del ejercicio 1991 que sereconoc:ieron en el

siguiente, por importe de 43 millones de pesetas, de los cuales, 34 millones corresponden a

gastos de explotación yel resto a adiciones de inmovilizado (ver apartados n.2.1.1.4 y

0.2.2.2.2).

D.2.1. Cuenta de resultados

Durante el ejercicio 1991, el Organismo. ha obtenido como resultado de JUSI opew:iones

corrientes, un beneficio de 104.027.699 pesetas.

n.2.2.1. INGRFSOS

Los ingresos corrientes del ejercicio que presenta el Organismo, según la cuenta de resultados,

ascienden a 1.909.793.:ro8 fICSt.1BS, con el siguiente dp..";glose:

Phdida del ejercicio 1988

Beneficio del ejercicio 1989

Beneficio del ejercicio 1990

Total

(24.492.747)

76.453.188

8.217.020

60.177.461

Transferencias corrientes ••....••...........

Otros ingresos .....•......••...••......

Ventas de publicacl.ones ...•••...••••...••.

1.896.354.656

8.101.700

5.336.952

0.2.1.5. SUBVENCIONES DE CAPITAL

Su saldo está constituido por las transferencias de esta naturaleza procedentes del Ministerio de

Sanidad y Consumo en los distintos ejercicios, con el siguiente detalle:

1) Las transferencias corrientes están integradas por las recibidaS del Estado, a tra~ del

Ministerio de Sanidad y Consumo por importe de 1.889.946.000 pesetas, Ylas recibidas de las

Comunidades Europeas por importe de 6.408.656 pesetas.

2) El importe pur -0if0.!¡ ingresos- corresponde c,¡ i;U lotalidad a reintegros de ejercicios

ccmu:los.

Saldo a' 1 de euero de 1987

Altas de 1987 ••.•.............••.•....

Altas de 1988 ..•.•....••...•...•......

Altas de 1989 .....••...•........••...•

Altas de 1990 ••.•.........•..•••..••...

Altas de 1991 ...•••...••......•..•....

Bajas de 1991, .••..•. ' ••.••••.••••.••..•

Saldo. 31 cledidtmbre de 1991 •••••••••••••••

.• 119.605.001

414.232.716

182.658.421

73.953.412

184.048.505

102.194.932

(20.774.301)

1.055311.86

3) Los ingresos registrados por venta de publicaciones durante el ejercicio fiscalizado ascienden

a 5.336.952 pesetas. El Instituto a~ de su Servicio de Publicaciones edita y distribuye

publiaciones cuyo contenido esta relacionado con infonnaci6n al consumidor.

La edición de las publicaciones se eon~ a emPRSU de reprografIa,. mientras que la

diitribución es responsabilidad del propio Servicio. Los ejem¡iares pueden ser gratuitos. o tener

precio de venta, fijándose &te en el coste unitario de producción. No existe, propiamente, un
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ccintrol contable o extracontable de las existencias de publicaciones que hay en cada momento,

sin que se registren en el balance las existentes al cierre de cada ejercicio. Ne:' obstante, se

estima que el valor de estas existencias no alcanu importes significativos.

n.2.2.2. GASTOS

1) Gastos de Personal

Los gastos de personal prescntail la siguiente distribución:

~ La partida de -arrendamientos- está constituida por los alquileres de un local. que el

Organismo utiliza de almacén. por importe de 921.103 pesetas, correspondiendo el resto a las

gastos por arrendamiento de fotocopiadoras.

- Los gastos de "reparación y conservación- en su mayoría colTCSponden a contratos de

asistencia técnica y mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos.

-la cuenta de ·suministros- recoge, como partida más significativa, por importe de 34.304.768

pesetas, la adquisición de materiales cspcc:iales de laboratorio.

La Subdirección General de Control y Análisis de Calidad, de la que dependen los laboratorios,

tiene asignadas 131 personas. lo que representa el S4" del total de la plantilla.

La dotación de medios humanos del Organismo a 31 de diciembre de 1991 es de 242 penonas,

88 de ellas funcionarios y las 154 restantes persona11aboral.

Altos cargos

Funcionarios

Laborales .••..•..•••••.••••••.••••••••

Otro personal . . . . . . . . . . . . ... . • . . . . . • . . . . .

Incentivo al rendimiento ...••••.••.....••....

Cuotas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

Indemnizaciones por razón de servicio .•...•.....

Total

6.515.000

230.055.461

361.009.596

292.396

25.516.063

160.556.975

24.760.988

808.766.479

- Los conceptos de gasto que inregran la cuenta "trabajos realizados por otras empresas- son

fundamentalmente los debidos a limpieza, ~guridad y estudios y trabajos t6cnicos. La partida

más significativa de la cuenta por 71.768.186 pesetas, corresponde a estudios y trabajos

técnicos, la cual incluye 30.092.500 pesetas por gastos de contratos de mantenimiento de

edificios, que por su naturaleza deberían haber sido aplicados a la cuenta "reparación y

consetVación· .

- la euenta -gastos diversos-, la más significativa en movimiento y saldo de los gastos

corrientes, abarca entre otros los conceptos de gasto relativos a relac:iones públicas, reuniones

y conferencias y publicidad Y propaganda. El saldo de este llltimo concepto asciende a

234.030.995 pesetas, que corresponde a los gastos dedvados de la edición y distribución de

revistu y libro~ public-.ados y de 111,5 ·campañas de infonnaci6n al consumidor a tr.ilvés de

diferentes medios de comunicación.

•
En este apartado se han puesto de relieve las incidencias siguientes: - B saldo del subgrupo incluye gastos realizados en 1990 por importe de 19.315.470 pesetas,

que deberían haberse imputado a dicho ejercicio, con el siguiente detalle:

Por otra parte no se han incluido gastos del ejercicio que deberían haberse registrado en los

-conceptos y por los importes siguientes:

• Se ha observado que, en ocasiones, los anticipos de indemnizaciones por razón ,de servicio se

conceden con anterioridad a la confección de la correspondiente orden de comisión qucaulOriza

la realización del servicio.

- De la revisión de los sistemas _de retención a cuenta del IRPF, tanto sobre nóminas de

personal, como sobre pagos efectuados a profesionales Jl?f servicios contr.iltados con c:a.rgo a

c:r6ditos del capítulo 2 -Gastos en bienes corrientes y servicios- y capítulo 6 -Inversiones reales

se ha puesto de manifiesto que si bien las retenciones practicadas e ingresadas en el Tesoro son

correctas en todos los casos, se han producido errores en la confecc:ioo de los documentos de

ingresos trimestrales, en los que no se han incluido bases por importe d~ 3.575.735 pesetas.

Asimismo, en el resumen anual, por error, no se inc:luyen liases por importe de 13.636.039

pesetas, ni" retenciones practicadas por importe de 1.919.855 pesetas.

- En la cuenta de resultados figura el. subgrupo 6S -Prestaciones soc:iaIcs- con un saldo de

78.807 pesetas, correspondiente a los pagos de ayuda familiar realimdos por el Organismo

durante el ejercicio.

2) Trabajos, swninistros y urvicios werioru

Bajo este subgrupo se ~gen las obligaciones m:onocidas en el capítulo 2 MGastos en bienes

corrientes y servicios- cxcepto las correspondientes al artíc:ulo 23 -Indemnizaciones por razón

de servicio- que se inc:luycn como ga.s~ ~ penonal.

Rcparac:ión y conservación .•.•••••..........

Suministros .'. . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . .

Trabajos realizados por otras empresas .

Material de oficina ........;.............

Gastos Diversos •..•••.•. ~. . . . . . . . . . . . . •

Total·

Arrendamientos ....•................•..•

Reparación Yconservación . . . . . . . • . • • • • . . . . •

Suministros ..............•.•.•.......•

Trabajos realizados po!' otras ·empresa! . _ ....••..

Gastos diversos ..........••..•...••....

Total

3) Ttttns/erencias corrientes

Estú constituidas por las subvenciones concedidas a:

1.376.148

6.899.452

3.425.000

4.043.968

3.570.902

19.315.470

500.415

4.314.898

5.413.212

1.312.931

22.612.721

34.154.177

Los gastos de este epígrafe, seglln las cuentas integran~ son:

Arrendamientos ...••....••...••........

Reparación y conservación . . . . . . • • . . . • • . • • . .

Suministros .••............•..........•

Comunicaciones ....................••.•

Trabajos realizados por otIas empresas .

Primas de seguro ......•••.•••...•••....

Transporte .......••• : ......•••...••..

Material de oficina ...........•..........

Gastos diversos ...:....................

Total •••••••••••••••••••••••••.•••

3.098.6~1

26.483.052

53.412.017

21.083.357

105.603.518

77.226

12.3.){).188

20.169.651

256.512.628

499.370.324

Corporaciones locales. • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • 97.550.000

Familias e Instituciones sin fines de lucro .....••• 399.999.999

Total

A) Subyc;ndon(!$ • Cgrpmcignc;s 1r'cs

- Estas subvenciones se gestionan mediante convenios de c:oopeaci6n entre ellnstituto Nacional

de Consumo. y las Comunidades Autónomas. De acuerdo con estos convenios, las transferencias

se libran a favor de las Comunidades Autónomas, siguiendo el proc:edimiento de las

subvenciones gestionadas a que se refJere el art. 153 del Talo Refundido de la Ley General

Presupuestaria, para su distribución por~ a.las CoIporacioncs Loc:aIes de acuerdo con las

condiciones establecidas en los citados convenios.
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Por. otra parte, el Ministerio de Sanidad· y Consumo concertó un convenio de coo~ón con

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante el cual con cargo a

créditos del me se concedían detenninadas subvencioncs a la Federación para financiar el

desarrollo de diversas acciones contempladas en el convenio.

Las' alqaeiones a este punto basadu en la jurisprudencia c:onstituCional sobre autonomía

financiera de las Comunidades AUttSncJ:mu carecen de COnsistencia, pues la eaigencia de remitir

el estado de obligaciones y pagos ha sidO decluadt por el Tribunal Constitucional -confonne

con los principios de colaboración, solidaridad y lealtad constitucional- (STC núm. 96 de 24

de mayo de 1990).

~ Para el ejercicio 1991 se pre1upucsta""On 'ubvenciones pctr J03 millnnes de ~~. de las

cuales sólo se ejecutaron 97.550.000 pesetas al no haberse firmado convenio con las

Comunidades Autónomas de Cantilbria, PaIs Vasco y Navarra.

El detalle de 105 perceptores y cuantías subvencionadas es el siguiente:

b) Los conveníos de cooperación exigen que las Corpor::aeiones Locales perceptoras de ·las

subvenciones emitan una memoria de la' ejecución de las acciones financiadas, la cual deberá

remitirse al INC por' mediación de la c:orrespondiente Comunidad Autónoma. Esta exigencia del

convenio se incumple en todos los ,casos.

ENTIDAD IMPORTE
B) Su!m:nc!ones a Entjda<!eJ sin fine de lucro

IMPORTE SUBVENCIONADO

la citada Orden establece los programas objeto de subvención, que son Jos siguientes:

• Las subvenciones para el ejercicio 1991 se regulan por la Orden del Ministerio de Sanidad y

Consumo de 8 de mano dél mencionado año.

• Se destinan a Asociaciones y Fedenciones de Usuarios de imbito nacional e inscritas en el

libro de registro que para esta.. Entidades establece el Real Decreto 825/1990.

112.134.791

75.491.159

70.489.428

20.670.790

121.213.832

De asesoramiento \6cnico-jurfdico .••••

De información a los consumidores

De funcionamiento e inflaestructura

De actividades y cursos de fOnnación ...

De planesintegraies y de actuaei6n •••
97.550.000

14.000.000

2.150.000

2.100.000

2.750.000

5.000.000
5.200.00Q
9.700.000

2.500.000
5.700.000

1.100.000

500.000

7.300.000

2.000.000

6.800.000

30.750.000

TOTAL

Federación Española de Municipios y Provincias

Comunidades Autónomas:
Andalucía .•..••••••••••...•......

Aragón .

Principado de Asturias .

Canarias .

Castilla-La Mancha .........•....•...

Castilla-León .............•••••••••

Cataluña .......•.....•••........

Extremadura ••••••••••••••••••••••

Galida .

Islas Baleares .

La Rioja .
Madrid ........................•

La Región de Murcia .

Valencia .......•................

•

• El Convenio' firmado cOn la FEMP establece las siguientes acciones a realizar con la

subvención concedida:

Total •••••••••••••••••••••• 400.000.000

Plan integral de información y comunicación de las Oficinas Municipales de

Informapón al Consumidor (OMIC).

• El 31 de mayo de 1991 la Comisión encargada de la evaluación de las solicitudes presentadas

da por finalizados sus trabajos, proponiendo los importes a distribuir entre Jas distintas

Asociaciones.

•
Celebración del m Congreso Nacional de Polllica Municipal y Consumo.

Cursos de formación de Inspectores de Consumo.

A continuación se relacionan dichos importes frente a los correspondientes de proyectos y

solicitudes:

Creación de una Comisi6n Mixta de Coordinación.

Los justificaptes presentados incluyen facturas de terceros y certifICados de gastO expedidos por

el Secretario Genen.I. de la Federación. Sin embargo, no queda acreditada la realización de los

correspondientes pagos de facturas y certificaciones por importe conjunto de 27.521.503 pesetas.

Aunque la acreditación del pago no es exigible conforme dispone el Decreto 2784/1964, sobre

justificaci6n de subvenciones, seria sin embargo recomendable que se incluyen. ~mo requisito

en las futuras Ordenes de convocatoria, de forma que se consiga una mayor cerre.za en cuanto

a la aplicaci6n definitiva de las subvenciones percibidas.

• Las CCAA Y el mc resuelven la concesión de subVenciones a las Corporaciones Locales

según lo estipulado en la convocatoria del ejercicio, siguiendo los criterios de valoración

e...tablecidos. sobre los programas y proyectos presentados.

En la revisión de los expedientes se han puesto de relieve las incidencias siguientes:

a) Los convenios de cooperación, en concordancia con el arto 153 del Texto Refundido de la

Ley Genenl Presupuestaria, exigen de las Comunidades Autónomas receptoras la remisión al

término del ejercicio de un estado comprensivo de las obliiaciones m:onocidas Y los pagos

realizados basta S1icha fecha.

- A partir del 1 de junio de 1991 la Presidencia del Organismo emite resoluciones

individualizadas de concesión de subvenciones a las citadas Entidades; que sirven de lOpOI1e

para la expedici6nde los correspondientes documentos Contabies de pago. Sin embargo, basta

]8 de diciembre de 1991, no se elabora la Resolución conjunta de concesi6n de las

subvenciones, publicada en el BOEde 3] de dicientJrede ]99]. demorúdose así la aplicación

del principio de publicidad que establece el art. 81.7 del Texto Refw1dido de la Ley Gcner.d

Presupuestaria, en cuanto que obliga a la publicación ~mestraI en el ROE de las subvenciones

concedidas en cada periodo.

Pese a esta exigencia. ninguna de las Comunidades ha remitido documento alguno que acredite

las obligaciones réconocidas y los pagos efectuados a las Corpor::aciones Locales beneficiarias

últimas de estas subvenciones.

- En la distribUci6n de subvenciones se observa una conc:enuación en las otmpdas a UCE., que

percibe el 59,6~ del montante total de las coneedKias.
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Este hecho. consecuencia sin duda de que el volumen de ayudas solicitadas por UCE es muy

superior al solicitado por el resto de las Asociaciones, no guarda sin embargo relación con el

número de afiliados que cada Organización Iw:e constar ante la AdminislRciÓn.

La situación descrita, que supone un cierto desequilibrio en el grado de dependencia respecto

a la financiación pública de las distintas Asociaciones, .se ha producido también en los ejercicios

1990 y 1992/ anterior y posterior :al periodo flSCalizado. en los cuales los .porcenlajes

percibidos por UCE han ascendido al 59.S y 61,4" respectivamente, sobre el total de

subvenciones de esta naturaleza concedidas por el Organismo, lo que puede induc~r a considerar

que las características ditlos progranw indicados. en cada Orden de convocatori~ como objeto

de la subvenciÓn, no resultan lo suficientemente atractivos para promover una mayor.

concurrenCia entre todai las Asociaciones y Federaciones de consumidores y usuarios.

• En la revisión de los expedientes de concesión de las subvenciones se ha puesto de manifiesto.

como más significativo, lo siguiente:

a) En relación a la documen~ión exigida en la presentación de solicitudes

- Las Asociaciones OCU y CECU no presentan certificación de la Delegación de Hacienda de

estar al corriente en el cumplimiento de ¡US obligaciones tributarias. No obstante, acn:ditan

fotocopias de documentos de ingreso en el Tesoro de retenciones practicadas a cuenta del IRPF

por retribuciones satisfechas.

• b) En relación a la documentacióri. justificativa

La Orden de Convocatoria establece que el pago de las subvenciones se realizará en dos plazos,

el primero no podrá exceder del SO" del importe concedido y el segundo por el resto de la

subvención, una vez justiflCado el primer plazo. En ambos casos, y previo al cobro, las

Entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de la previsión temporal de los gastos

a que den lugar los programas, asr como_a suscribir un compromiso de aportación económica

por la diferencia entre el importe total del proyecto subvencionado y ~ ayuda solicitada.

,
La documentación justificativa del gasto realizad?, a presentar por las Entidades ~ficiarias,

será mediante facturas originales, numeradas y ordenadas para cada concepto e independientes

para cada programa y una Memoria explicativa de la rcalización de las actividades

subvencionadas.

El plazo de presentación de los justificantes será de dQS meses después de haberse efOl:tuado el

primer pago y antes del 31 de enero de 1992 respecto del segundo pago.

De la revisión de la documentación justificativa aponada por las Entidades se ha puesto de

manifiesto como más relevante, lo siguiente:

- Las asociaciones H1SPACOOP, OCU, UCE, FEACCU y FUCIno presentan originales de

las facturas, sino que se limitan a renútir fotocopias de~. Sin embargo, el Organismo ha

aceptado dichas fotocopias como documentación vilida a efecto de justificar la subvención..

En relación a las alegaciones formuladai sobre admisibilidad de las fotocopias, considera este

Tribunal que, aun cuando las mismas hubieran sido cotejadas, la .admisión resultada

improcedente por contravenir una norma expresa de la Orden de convocatoria, cuya legalidad

no ofrece dudas.

- La documentación justificariVJ\ aportada no incluye, en tOdos los casos. acreditación del coste

total de los proyectos financiados, de~6ndose. en consecuencia, cuál, ha sido la aportación

que las Asociaciones beneficiarias hayan podido realizar a di<:hos proyectos.

- El programa de asesoramiento técnico y jurídicopennite contratar personal profesional dentro

de unos determinados límites cuantitativos y, adicionalmente, lacontratación\decmpresas

I Se&dA 11'lO:rilO da alepc:iDllUla CIlalltfa da la wbveDCi6a percibiU por UCE ea 1992 _alldi6. 1411.699.100
ptr.. &ti e_ti•• ti, biell es ciena, lo es 1010 pIl'Cwmell!e. ,. que no in<::lu~ la parte propon:iOllll de la subvat6ll

• c:oaeedida.!ro PuD4aci611 CiIldaduo por 1.1 jw'tic:ip"'idll 111 obtade la AsoeiKiÓll UCE. JnclllyeDdo ata partieipael6D
se ob~~.1 por"~ c1e161.4S C1U1 li,u,. '11.1 Wo~.

especializadas o profesionales autónomos. La asociación UCE- presenta para este ~Itimo tipo ce

subvención dos proyectos por impones respectivos de 6S Y15 millones de pesetas. La Comisión

evaluadora ~ ccchazó el primero de los proyectos presentados proponiendo la subvención del

segundo en su 80". esto es, 12 millonesde~.

Como justificante de estA subvención, UCE aportó fotocopia de un recibo del primer trimestre

de 1991, expedido por una compañía ~uradora correspondiente a una póliza de defensa

jurídica por importe de 7.768.652 pesetas, gasto que.sf estaba previsto en el proyecto rechazado,

pero no en el subvencionado. Sin embargo, el INC con un criterio amplio lo ha. admitido como

justificante de la subvención. Este proceder, contrariamente a lo que se indica en el ~to de

alegaciones, no se'consideta suficientemente fundado, por las siguientes ruones:

111 ._ El programa admitido como subvencionable no contempla en el presupuesto presentado por

UCE ante el Organismo ningún gasto por póliza de seguros.

211
._ Aunque la Orden de convocatoria de la subvención permite el que puedan financiarse con

cargo a ella la contratación de servicios jurídicos y t6cnicos con empresas especializadas, estos

contratos deben referirse a ·trabajos específicos·. sin que quepa considerar como trabajos de

6;ta naturaleza la cobertura de ganmtías mediante un conU1lto de seguros.

311
._ El fin de la subvención sólo coincide parcialmente con el objeto Yriesgos cubiertos por la

póliza de seguros.

- El programa de información a los consumidores y usuarios se dedica fundamentalmente a

financiar la edición de la revista ·Ciut:!al1ano·, a la que·se (!estilla 61.897.159 ptas. (82" del

total de las subvenciones del programa), editada a través de una Sociedad Anónima inicialmente

propiedad al 100% de UCE. y en la que posteriormente se da Unepanicipaci~ marginal a

CECU, UNAE, FUCI y ASGECO. Parte de la subvención se destina a cubrir los gastos de

impresión de la citada revista. La otra ~, 19.147.159 pesetas. se destina a cubrir una

ampliación de capital en la citada Sociedad Anónima, sin que resulte adecuada esta aplicación,

ni por las prioridades que la Orden de convocatoria estableCe para estas subven.ciones, ni por

el concepto presupuestarie- ,(transferencias corrientes) con cargo al cual hail sido libradas.

No puede aceptarse lo alegado por el Organismo, ya que si bien la subvención tiene como

destino primar los acuerdos entre Asociaciones para generar la c:oedición de revistas

especializadas de consumo, lo cierto es que el importe a subvencionar; según lo dispuesto en

la Orden de convocatoria, debe distribuirse ·entre las Asociaciones aeordantes en función de su

participación en la propiedad de las revistas-. ESto es. pl'tV\! la entrega de las subvenciones a

los titulares de participación social en las sociedades u otras entidades editoras de las revistas,

pero no prevé que la subvención tenga como destioola compnt misma de esas participaciones,

como no podría ¡er de otra manera para una subvención~ y ejecutada a través del

concepto presupuestario de tr.msferencias corrientes.

U.1.3. FJecudóa pftSllpuestaria

El presupuesto de gastOs aprobado para el ejercicio 1991 ascendió a 2.061 millones de pesetas,

lo .que supuso una disminución respecto del ejercicio anterior de 15 millones, resultado

ari~tico del incremento de 66 millones para gastos de personal YlaS disminuciones de II Y

70 núllones en gastos corrlentes e inveesio~es respectivamente. ~

El impone de las mcx1ificaciones de crédito netas del ejercicio ascendió a 246 millones de

pesetas, de los que 222 (90%) millones coriesponden a incorporaciones de ~manentes de

cddito que presentan el siguiente desglose por capítulos y programas:

PRO G R Á M Á S

cAPlnJLo TOTAL
Coatrol y fomado de ~ de .... derec:bos

calidad ("38) de los _!dores (4430

l. GasIoI de plUDnaI 496.633 496.633

2. Gukt& eomellteli 33.532.516 30.267.330 63.799.846

3. lIIvaniooes realel 141.519.543 16.196.367 Ifl.1lS.910

. TOTAL 115.61U92 46.463.697 222.od.319
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Parte de las citadas lncorporaciones de remanente de cr6:Iito sufr3pI'OO las adiciones de

inmovilizado Ygastos corrientes por adqmsiciones y pn::staci6n de servicios efectuados en el

ejercicio 1990, por importe de 38 Y19 millones de pesetas respectivamente. ya indicados en los

apartados 0.2.1.1 Y 0.2.2.2.2.

El resto de las modificaciones, por 24 millones de pesetas. COT'l"e5POnden a dos supl~mc:ntos de

crédito para atender retribuciones de personal laboral fijo e in.centivos.

Los crá1i.tos definitivos del praupuesto de pstos asc:endicrOa • 2.307 millones de pesetas.

siendo las obligaciones reconocidas de 2.022 millones lo que supone un grado de ejecución del

87,65%.

No se han rcc:onocido obligaciones por pscos reaIiDdos· en el ejercicio Yquc deberían haber

sido imputados a 105 capítulos 2 y 6 por importes de 34 Y9 milkmes de pesetaS. Mspc:ctivamcnte

(ver apartados 11.2.1.1.4 y 0.2.2.2.2).

n.3. ANÁLISIS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El trabajo realizado en esta parte de la fiscaliz:ac:i6n ha tenido por objeto la comprobación de

los mecanismos de seguimiento y grado de ejecución de los programas presupuestarios

encomendados al Organismo.

Dichos programas son:

443 B Control y fomento de la calidad

443 e Protección de los derechos de los consumidores

El programa 443 B dotado con un CJidito definitivo de 906.804.724 pesetas se gestiona en su

totalidad por el Organismo. El programa 443 e con cr6:Iitos definitivos de 1.S4S.6n.99S

pesetas se ¡estiona en el 9O,6l& por el Instituto. y el resto por la Secretaria GcncnJ. de

Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad Y Consumo.

De la revisión de los objetivos e indicad<RS asignados a lOs progranw gestionados por el

Instituto que se contienen en los anexos 7.1 y 7.2, le ha puesto de manifiesto como más

significativo lo siguiente:

1) Los objetivos e indicadores contemp~ en lOs procramassc estima que ion razonables y

acordes con las actividades encomendadas al Organismo. Además dichos indicadores se expresan

en magnitudes físieas perfectamente mensurables.

2) Sin embargo, el Institulo no posee sistema o procedimiento alguno que permita\correlacionar

105 indicadores físicos con los recursos económicos que financian el programa.

3) Por otra parte, no se ha establecido ningún procedimiento de registro, ni consta la existencia

de documentación suficiente que permita un seguimiento de la evolución en el tiempo de las

magnitudes físicas a que se refieren los indicadores. Por consiguiente, no se ha obtenido

evidencilll lue -~nnita soportar los valores que el Organismo presenta coroo maenittKles

realizadas y que se consignan en la columna de -realizado- en los anexos 7.J y 7.2.

4) El Organismo elabora junto con sus cuentas anuales el infonne sobre objetivos, coste y

productividad a que se refiere la Instrucción de Contabilidad de los Organismos Autónomos.

Este infonne, dada las carencil$ comentadas en los pirrafos 2) y 3) anteriores, se limita a

efectuar una descripción de las actividades fta1izadas, sin que en el mismo se contenga

información acerca de 101 costes asociados a dichas~es., ni de la eficacia en el logro de

los objetivos asignados y de la productividad c:onsq:u.ida.por los factores empleados.

ill; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este _apartado se resumen de maneJ3 esquem:ál:i.ca Jos aspectos mis signifICativos de la

fiscalización efectuada y las sugcrenciu de mejora que de ella se derivan.

m.l. CONCWSlONES

Al En reJoci6n a lo represenratlviddd de las amuas mulldas.

J) El balance de situación del Organismo a 31/J2I91 no expresa adecuadamen~, a juicio de

este Tribunal, su situación financiera y patrimonial a la indicada fecha. debido a las salvedades

recogidas en el apartado 11.1.2 que afectan básicamente a las cuentas representativas del

inmovilizado.

2) La: C'.lentas ~e ttst:Jtados y Jo:: estado:! de ejecución del -presupuesto correspondientes al

ejercicio, por el contrario, rnem:en una opinión favorable. salvo por la incidencia que pudiera

tener la falta de dotaciones anuales I La amortización del ínmovilizado y por 101 defectos de

imputacióo temporal. de e"..casa importancia cuantitativa. a que se hace referencia en el

subapartado JI.J.2.2.b).

B) En relod6n al cumplimimlo de la normaJiva aplicable y a lo calidad del control iNemo

1) En un expediente de contrato de obras por importe de 61,S millones de pesetas, no consta

la preceptiva autorización del Ministro de Sanidad y Consumo que exige la disposición final 2i

de la l.ry de Cori.tra~('IS del Estado.

2) Las subvenciones a Corporaciones Locales se libran a travó de las correspondientes

Comunidades Autónomas, siguiendo el procedimiento que regula el art. JS3 del Texto

Refundido de la Ley General Prestipuestaria, el cual ha sido incumplido en la sexta regla por

la totalidad de las Comunidades Autónomas a las que se han librado las subvenciones. al no 

haber remitido al finalizar eJejercicio un~ corriprendvo de las obligaciones reconocidas

y los pago¡ realizados hasta el cierre del mismo. Tampoco se envía al Organismo la Memoria

de ejecución de las acciones financiadas, exigida, al igual que el indicado esrado, por les

convenios de cooperación suscritos con dichas Comunidades Autónomas.

,
Se instart al Organismo a que requiera el envío de todos estos documentos y los .remita a este

Tribunal, Ysi no los obtuviere, a que inforine de esta circunstancia. para adoptar, a la vista de

lo que resulte del indicado mquerimiento,.las medidas oportunas.

3) Las Asociaciones HISPACOOP, OCU, UCE, FEACCU y FUCI no presentan originales de

las facturas, sino qll~ se limitan a remitir folocoflia~ de ~s. Sin embargo, el Organismo ha

aceptado dichas.fotocopias como documentaci6n váiida a efectos de justificar la subvención a

pesar de que la Orden ele conVOCiltoria exista la aportación de ori¡inales.

4) La documentación justificativa aportada no incluye, en todos los casos, la acreditación del

coste total de los proyeclO$ financiados, por lo que no ha sido posible t!C1areccr Ja: aportación

que a los citados proyectos h3n podido realizar las Asociaciones.

S) La subvcnci6n concedida con cargo al programa de información a los consumidora y

usuarios tiene como destino fundamenlalla financiación de la revista -Ciudadano-, a tnl\Ú de

la cobertura de parte de IUS pstos de impresión. así como de una ampliación de capilal de

19.147.159 pesetas de la Sociedad Anónima editora -de dicha revista. sin que esta 111tima

aplicación se considere adecuada habida cuenta de las condiciones fijadas en la~ de

convocatoria de las sub~.

Tampoco se considera correCta la aplicación dada a una cantidad de 7.768.652 pesetas relativa

a una subvención concedida a la Unión ~ Consumidores de España (UCE), que se justifica

mediante fotocopia de un recibo expedido por una compañía aseguradora correspondiente a una

póliza de defensa jurídica IUSCrita por uca

Dado que los hechos a que se refiere esta conclusión B.~, y que se describen~ ampliamente

en el subapartado n.2.2.2.3.B.b) .anterior, pueden constilttir una infracci6n tipiftcada en el

art. J41.J del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, se proc:eder;t ck acuerdo con

lo dispuesto en el arto 45 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para depurar,

en su caso, las responsabilidades contables que de: ellos pudieran derivarse.
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e) En ~lació".ol presupuesto por programas.

1) El Instituto no tiene establecido ningún procedimiento de registro, ni consta la existencia de

documentación suficiente que permita un seguimiento de la evolución en el tiempo de las

magnitudes ffsicas a que se refieren los indicadores. Tampoco cuenta con un sistema o

procedimiento alguno que pennita correlacionar los citados indicadoresfisico$ con 10$ recursos

económicos que financian 'el programa.

Todo ello impide que pueda llegarse a conclusiones válidas sobre el grado de ejecución de los

objetivos previstos en los programas que gestiona el Organismo, así como sobre la evaluación

de la eficiencia en el uso de los recursos públicos afectados al logro de dichos objetivos.

m.2. RECOMENDACIONES

En general, las deficiencias expuestas a lo largo de este in(onne, tanto en materia contable como

de otra fndole, son superables con una observancia escrupulosa de la normativa aplicable al

Organismo. No obstante, en especial:

l} Deberían proseguirse. en su caso, las actuaciones allle las correspondientes instancias al

objeto de documentar adecuadamente la titularidad jurídica de los edificios en los que se ubica

el Organismo. y proceder a asignarles una valoración ad,ecuacla.

2) En la ejecución de los trabajos de fiscalización se. pusieron de manifiesto diversos

incumplimientos en la exigenda de algunos requisitos formales a los perceptores de

subvenciones. que han sido parcialmente solventados mediante la aportación posterior.

complementaria al escrito de alegaciones, de la documentación necesaria. Por ello, resulta

indispensable un mayor control sobre los Justificantes apo~os por las Entidades beneficiarias

de las subvenciones, a fin de que dichos justificantes se ajusten a los requisitos de tiempo y

forma exigidos en la Orden de convocatoria.

3) Aunque los· ingresos por venta de publicaciones y el valor de sus existencias pueden

calificarse de marginales en relación a los recursos totales del Organismo, sería deseable la

implantación de procedimientos que ~ilieran conocer el valor de dichas existencias y los

resultados obtenidos por su venta.

4) En relación a la concentración de ayudas en favor de UCE, a que se hace referencia en el

apartado 11.2.2.2.3.8) de este informe, sería deseable que siempre dentro ~ loscrilerios

generales que en la materia tenga fijados el INe, se propicie antes de la publicación de las

correspondientes Ordenes de convocatoria de las subvencioneS; algún tipo de acuerdo entre el

Organismo y las distintas Asocíaciones de consumidores y usuarios sobre las necesidades de

finandaeión"de todas ellas, con el fin de que queden recogidas en los programas contemplados

en dichas Ordenes, de tal forma que se logre un mayor equilibrio en la,concurrencia y en la

financiación pública de estas Asociaciones.

.5) Sería conveniente el establecimiento de sistemas de seguimiento y procedimi~tos de registro

del grado de avance de los indicadores de objetivos de los programas gestionados por el

Organismo, así como de mecanismos de asociación entre los créditos presupuestarios y las

magnitudes a que se refieren dichos indicadores.

Madrid. 31 de mayo de 1994

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Adolfo Carretero Pérez.

ANEXOS

ANEXO 1

BALANCE DE SITUACiÓN A 31/12191
-

ACTIVO
.

Meteriel 911 .248.B67

Inmeteriel 11 B.854.639

INMOVILIZADO 1.030.103.506
.

Deudores por dchos rdos. 656.067.9B2

Otros deudores no ptanos 167.324

DEUDORES 656.235.306
.

Panidas pdtes de eplicar 3.000.000

Tesorerie 170.34t .348

CUENTAS FINANCiERAS 173.341.34B

TOTAL ACTIVO 1.B59.680.160

PASIVO

Patrimonio ,
286.882.864

Rtados ptes de aplicación 60.177.461

PATRIMONIO Y RESERVAS 347.060.325

Subv.de cap. recibidas 1.055.918.686
\

SUBVENCIONES DE CAPITAL 1.055.91B.686

Acreed.por pagos ordenedos 302.466.740
Entidades públices 35.498.752
Otros acreed.no pterios. 261.420

DEUDAS A CORTO PLAZO 33B.226.91 Z

Acreed. por pagos en firme 14.446.538
Ve justificar

PARTIDAS PTES DE APLlCACION 14.446.538

Rtdos. del ejercicio 104.027.699

RESULTADOS 104.027.699

TOTAL PASIVO 1.B59.6BO.160



118 JLleves 1 diciembre 1994

ANEXO 2

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1991
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RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Gastos de personal 808.766.479 Ventas 5.336,952
Trabajos,Suministros V Transferencias corrientes 1.896.354.656
Servicios Exteriores 499.370.324 Otros ingresos 8.101.700
Prestaciones Sociales 78.807
Transferencias corrientes 497.549.999
Dotación Amortizaciones O
Saldo acreedor. 104.027.699

TOTAL 1.909.793.308 TOTAL 1.909.793.308

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Beneficio neto total Resultados corrientes del
(Saldo acreedor) . 104.027.699 ejercicio 104.02'7.699

TOTAL 104.027.699 TOTAL 104.027.699
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ANEXO 3

EJECUCION OEL PRESUPUESTO DE GASTOS DElI.N.C.·91

ART. CONCEPTO cRtOlTeS MODIFICAC CREDITOS OBlIG. REC DESV 61 coros DEF '"INICIALES NETA. DEFINITIVOS NETAS ABsal. "EL EJ

10 AltOI cargoe 6.515.000 O 8.516.000 6.515.000 O 0,00 100,00
12 Funcionariol 285.169.000 O 265.189.000 230.055.461 35.113.539 13;24 86.76
13 Laborall' .143.609.000 24.092.752 307.701.752 381.009.598 8.692.158 1.82 98,18
14 Olro perlonal 1.769.000 O 1.789.000 292.398 1.476.604 83,47 16,53
l. Incentivo." ,diO 25.853.000 230.000 26.0l!i3.000 25.576.083 508.937 1,94 98,06
1. Cuólas,preit V gtol 1tOO. 176.328.000 498.633 178.824~633 160.635.182 16.188.851 9,16 90,84

CAP 1 GASTOS DE PERSONAL 819.243.000 24.819,385 844.062.385. 784.084.298 59.978.087 7,11 92,89

20 A~rendamientos 2.993.000 2.000.000 4.993.000 3.098.621 1.894.319 37.94 62.06
21 Reparecion, mio y con..v. 43.172.000 -9.283.465 34.508.535 28.483,052 8.025.483 23,26 76,74
22 Material ,sumo y olros 528.246.000 64.063,311 590.309.311 469.788.651 ' 120.520.660 20,42 79,59
23 Indemnizaciones por razón servo 20.154.000 7.00e.Ooo 27,154.000 24.760.988 2.393.012 8,81 91,19

CAP 2 COMP. BIENES CTES y SERVo 593,165.000 63.799.846 656.964.846 524.131.312 132.833.534 20,22 79,78

4. A Corporacionas locel.. 103.000.000 O 103.000.000 97.550.000 5,450.000 5,29 94,71
4. A famille. e Inlt. 1/ fin de lucro 400.000.000 " 400,000,000 399.999.999 1 0,00 100,00
4' Al exterior 345.000 O 345.000 O 345.000 100,00 0,00

CAP 4 TRANSF. CORRIENTES 503.345.000 O 503.345.000 497.549.999 5.795.001 1.15 98,85

OPERAC. CORRIENTES 1.915.753.000 88.619.231 2.004.372.231 1.S05.765.609 198.606.622 9,91 90,09

.3 Invlf5ionas de raposldon 144.783.000 157.785.910 302.568,910 216.3?9.271 86.189.639 28,49 71,51
CAP 6 INVERSIONES REALES 144,783.000 157,785.910 302,568.910 216,379.271 86.189.639 28~49 71,51

OPERAC DE CAPITAL 144.183.000 151.185.910 302.568.910 .... 216.319.271 86.189.639 28,49 71,51

TaTAl OPERACIONES 2.060.536.000 246.40~.141 2.306.941.141 2.022.144.880 284.796.261 12,35 81,65

ANEXO.

EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INaRESOSDEL I.N.C.• 91

ART. CONCEPTO PREVISIONES MODIFlCAC. PREVISIONES DERECHOS DESV SI 'REV DEF. '"INICIALES NETAS DEFINITIVAS RECONOC.S1 ABSOl. REl. EJEe

30 Vanta da publicacion•• 3.100.000 O 3.100.000 5.336.952 ·2.236.952 -12,16 172,16

38 Reinlegol ej. enl, O O O 8.101.700 -8,101.700
CAP 3 TASA y OTROS ING. 3.100.000 O 3.100.000 13.438.652 -10.338.652 ·333,50 433,50

40 . Oe le Adm. del Estado 1.S19.946;000 70,000.000 1.889.946.000 1.889.946.000 O 0,00 100,00

4' Del exterior O O O 6.40S.858 -60408,658

CAP 4 TRANSf. CORRIENTES 1.819.946.000 70.000.000 1.889.946.000 1.898.354.658 '60408,856 ·0,34 100,34

IOPERAC. efES 1.823.046.000 70.000.000 1.893.046.000 1.909.793.308 ·16.141.308 ·0,88 100,88

70 Oa la Adm, del Estado 214.783.000 -70.000.000 144.183.000 102.194.932 42.588.068 29,41- 70,58

CAP7 TRANF. CAPITAL 214.783.000 ·70.000.000 144.183.000 102,194.932 42.588.068 29,42 tO,58

IOPERAc. OE CAPITAL 214.183.000 -70.000.000 144.783.000 102.194.932 42.588.068 29,42 70,58

IOPERAe. NO FINANC, 2,031.829.000 O 2.037.829.000 2.011.988.240 25.840.760 1,27 98,73

.7 Remen, de tésorerfa 22.701.000 246.405.141 269.112.14' NIA
CAP 8 ACTIVOS FINANC. 22.101.000 248.405.141 269.112.141 NIA

JOPERAC. FINANC, 22.707.000 246.405,141 269.112.141 NIA

ITOTAlOPERACIONES 2.060,536.000 246.405.141 2.306.941.141 2.011.988.240



120 Jueves 1 diciembre 1994

ANEXO 5

ESTADO DE EJECUCiÓN DE LAs OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS
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ART. CONCEPTO OBUGACIONES PAGOS OBlIG.

EJS. ANT. EJ.CTE ANUlOAS NETAS EJERCICIO prES

10 Alto. Cargo, O 6.516.000 O 6.515.000 6.515.000 O

12 Funcionario. O 230.055.461 O 230.065.461 230.055.461 O

13 lhbo,ales O 361.009.596 O 381.009,596 361.009.596 O
14 OtfO Personal 454.063 292,396 O 746.459 29t.396 454.063

15 Incontivos al Rendimiento O 25.576.063 O 25.576.063 25.576.063 O

18 Cuolas,pr••t V G.•ocial•• 14.334.529 160.835.782 O 114.910.311 160.156.997 14.813.314

CAP l' GASTOS DE PERSONAL 14.788.592 784.084.298 O 198.872.890 183.605.513 15.267.377

20 Arrendamientos O 3.098.621 O 3.099.621 2.630.130 468.491

21 Ropafllle., manten. V ljoosar1/'. 1.191.376 26.483.052 O 27.674.428 22.636.680 5.037.748
22 Maleriol, suminIstro. Votro. 14.177.654 469.788.651 O 483.966.305 274.614.380 209.341.925
23 Indemn. por ralón de servo O 24.760.988 O 24.760.988 24.760.988 O

CAP 2- COMP. BIENES CTES y S. 15.369.030 524.131.312 O" 539.500.342 324.652.178 214.848.164

46 A Corporaciones Locales 49.650.000 97.550.000 O 147.200.000 111.950.000 35.250.000
48 A 'am e insto sin fin de lucro 20.576.375 399.999.999 O 420.576.374 398.911.257 21.665.117
4. Al Exterior O O O O O O

CAP 4- TRANSF. CORRIENTES 70.226.375 497.549.999 O 567.776.374 510.861.257 56.915.117

10PERC. CORRIENTES 100.383.997 1.805.765.609 O 1.906.149.606 1.619.118.948 287.030.658\

63 . !r.t\lorsiones de roposicion 8.436.108 216.379.271 O 224.815.379 209.379.297 15.436.082
CAPe INVERSIONES REALES 8.436.108 216.379.211 O 224.815.379 20,9,379.297 15.436.082

IOPERC.CAPlrAl. 8.436.108 216.379.271 O 224.815.319 209.379.297 15.436.0821

ITOrAL OPERACIONES 108.820.105 2.022.144.880 o- 2.130.964,985 1.828.498.245 302.466.7401

ANEXO 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ART. CONCEPTO DERECHOS COBROS OCHOS
EJS ANT. E..!. CTE ANULaos NETbs EJERCiCIO PTES

30 Venta Publiceciones O 5.336.952 O 5.336.952 5.336.952 O

38 Reintegro. Ej.anterior O 8.101.700 O 8.101.700 8.101.700 O

CAP 3- TASAS Y OTROS INGRESOS O 13.438.652 O 13.438.652 r 13.438.652 O

40 Oe la Adm6n del Esledo 368.477.205 1.889.946.000 O 2.258.423.205 1.651.774.533 606.648.672
4. Del Exletior O 6.408.656 O 6.408.656 6.408.656 O

CAP 4- TRANSF. CORRIENTES 368.477.205 1.896.354.656 O 2.264.831.861 1.658.183.189 606.648.672

@!OERC. CORRIENTES 368.477.205 1.909.793.308 O 2.278.270.513 L671.621.841 606.648.6721

·70 De la Admón.del EsladO 118.515.837 102.194.932 O 220.710.769 171.2~1.459 49.419.310
CAP 7 TRANSF. CAPITAL 118.515.837 102.194.932 O 220.710.769 171.291.459 49.419.310

IOPERC.CAPITAl 118.515.837 102.194.932 O 220.710.769 171.291.459 49.419.3101

ITOTAlOPERACIONES 486.993.042 2.011.988.240 Ó 2.499,981.282 1.842.913.300 656.067.9821
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PROGRAMA 4438 • coNTROL y FOMENTO DE LA CALIDAD

I~O:.=BJ==-ET:..:I..:.V:;:.O-=S~E:..:.:.IN:.:D:.:.I.:::CA:..:.=D-=O~R:.=E.:::S IMAGNITUD

, .·Control de la calidad comercial.química V
microbiana de loa productoa alimenticios.

PRESUPUESTADOI REALIZADOl

l.-Comprobación etiquetado

2.-Comprobactó,n contenido
3.-oeterminación flilctorea de calidad

4.·lnvefliQación de ~itiyo.

5.·lnveltigac:ión contaminant••
6.-lnvoniQlción par.aitológica
7.-lnvenioación microbiana
a. ·Control .nv••ado
9.-0troa contro'.,

2.-Control de le calided comercial V técnica
y de la aeguridad de loe productoa
industriale. d. uso domé.tico.

, .-Control de etiquetado

2-.Controt del contenido
3.-lnvestigación cllid.cl
4.-Cumplimiento ley D.fens. Consumid. y Usuarios
5.~CumplimientoRgto Electrotécnico Baj. Tenaión
6.~Calid" de acuerdo .1 uso
7.-Conformided e.pecifteBCtone. técnicas
8.~Norma. obligado cumplimiento
9.-Otrol controlea

3.-R.alizaci6n de análie. comparativoa d.
u.o y con.umo par. información de
conaumidor•• y usuaria..

l.-Análiail comparativos pdtos alimenticios
2.-Análiail comparativo. pdtoa indu"ria.a

4.-Fomento de la calidad de loa productoa
de u.o y conaumo domé.deo.

Controle.
Control••
Determinaciones ,
Oetenninacione.
Oeterminacionea
Oeterminacion••

Oeterminacion••
Comprobacione.

Determinaciones

ContraJe.
Control.s
Determinaciones
Comprobacionea
Oeterminacione.
Oeterminacione.
Oeterminacionel
Oeterminacionel
Determinaciones

AMliais
An"¡sil

5.170
5.170

98.500
20.700
20.700

3.700
12.950

4.475
4.700

-3.460
2.190

39.800
1.500

33.400
3.800
3.300
8.250
3.450

16
16

3.940
4.428

76.385
15.570
17.859

2.190
9.869
3.410
3.582

2.675
1.580

31.719
1.159

25.822
2.715
2.626
6.378
2.667

8
10

1.·Ce.bració~reunMme' lectora. indu~tria".
2.-Cunoa de forrn:.ción técnico, de laboratorioa
3.-Autorización laberatorios pri~.dos y IU revi.ión
4.-PublicKione•••pecifica.
5.-Reunio... traba;o .studio. reglamentaciones
técnico ••nitari"s y norma.

5.-1nveatigación. implenteción V mejora de
métodoa ofici.Je. de anél••

Reunion•• 90 60
Curso. 55 10
Autorizaciones 10 O
Publicacione. 4 4

Reuniones 158 145

l.-Desarrollo y e.perim. nuevo' método. analítico.
2.-Mejora de técnk:a. utilizada.
3.-En••yoa colaboración con otro. laboratorioa
4.-Otroa ens.yo.

Mlitodo.
Métodos
An.li'¡'
tt"todos

38
16
14
18

35
18
11
20
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ANEXO 7.2

Suplemento del BOE núm. 2B7

.PROGRAMA 443 C- PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

¡OBJETIVOS E INDICADORES,
1... Información V ••••or.mi.nto a los
consumidor•• y. usuarios

¡MAGNITUD ¡PRESUPUESTADO ¡REALIZADO

1.. Edición de publicaciones
2.- AdQuisición de publicaciones
3.- Informeción al consumidor

4.- Campañas de información

2.- Deo."oll.r el merco jurldico pere
la protección d. toa derecho. d. los
conaumidor•• V uauarioa:

1.- Desarrollo y complemento ley 26/1984
2.- Reglamentaciones productos no alimenticios
3.- Adaptación 8 ,. CEE de nuestra normativa
4.- Informar otras normas afecten a consumidores

3.- Fomento y poten.ciación del
movimiento ..aei.Uvo

1... Asistencia técnica
2.- Concesión- de subvenciones

4.- Fomentb•••iatencia técnica y
coordinación d. orasni8moa "
in.trumenl~ que emparan ,_
pra,,,oción del conaumidor y usuario

1.- Coordinación con Comunidades Autónomas
2.· 'Coordinación con Corporaciones Locales

5 ... Formación y educación d. loa
con.umidor•• y usuario.

Ejemplares
Ejempleres
Consultas
Ferias
Campañas

Normas
Normas
Normas
Informes

Acciones
Expedientes

Accionos
Acciones

9.500.000
6.000

19.000
8
5

5
12
25
30

85
40

'so
240

2.800.000
5.500

19.000
4
3

5
12
23
32

85
40

50
240

1,. Formación

2.· Educación para el consU!mo escuela

6.- Potenciaci6n. fomento. epoyo y
d•••rrollo del ••tem••rbitral

Cursos 75 60
Seminarios 10 O
Jornadas 10 O
Conferencias 60 O
Cursos 18 15
Seminarios 5 O
Mat.Didáctico 20 O

. Reuniones 15 i2

1.- Relacionas con Asoe. Contlumidores
2.- Relacione. con empresa.
3.- Relecionea Admones Públicea
4.- Difusión del Stma distintos estamentos

7.- Reelizer enél.1a de mercado

Actuaciones
Actuaciones
Actuaciones
Actuaciones

400
400
300
300

400
350
250
300

1." Estudioa sobre precios y contretos
2... Estudios sJcondiciones comercialización
3.- Seguimiento de la publicidad
4.- Control de punos alimenticio. e indtle••

Campeñas en colaboreción con les CC.AA.

Estudios 4 4
Estudios 3 3
Programas 6 4

Campañas 16 14
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I:::O.::BJ:::ET=IV=O.::S...lE~I::;N:::O:.:.IC:::.A:::.:::O.::O",R:=E:::S ...,..._1 MAGNITUD ¡PRESUPUESTADO ¡REALIZADO

8.- Coordi......... inap.ccio....
r••liz.d.. por l. Admini.tr.ción
Cantr.l. Comunid.da. Autónom•• y
Corpor.cio.... Locala.

1 .- Impl.nt.ción .tm. intercembio rápida informa
ción (Red aJena pdtos peligrosos)

2 .... Planes y acciones conjuntos materia de
inspecciones administrativas realizadas con otros

Optos, CC.AA. y con CC.LL.
3.- Reuníone. del Pleno de leCICI
4.- Reuníone. de la Comisión Delegede
S.... GrupoI trabajo funcionamiento
6.- Reuniones coordinación con CC.AA.
7.- Grupo. d. trabajo

Terminales

Informes
Reuniones

"Reuniones
Reunio"es
Reuniones
Reuniones

6

2
4
4
8
4

10

•

o

3
1
2
5
4
8


