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EI PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en ::ıl ejercicio de su funci6n 

fiscalizadora establecida en los artlculos 2.al y 21.3.ə) de la Ley Organica 

2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de 10 dispuesto en los articulos 9.1., 

11.bl, 12 y 14.1 de la misma disposici6n y concordantes de la Ley 7/1988, 

de 5 deabril, en especiallos articulos 27, 28.1., 31.bl y dı, 34, 41 .y 44 de 

dicha Ley, en relaci6n con los resultados de la fiscalizaci6n especial sobre 

"Determinaci6n y seguimiento de las operaciones reciprocas Instituto 

Nacional de Empleo-Tesoreria General de la Seguridad Social", HA 

ACORDADO, en sesi6n celebrada el dla 20 de diciembre de 1995, APROBAR 

el presente informe y su ELEVACı6N 

A LAS CORTES GENERALES 

Capltulo 1 

Introducci6n 

1.1. Antecedentes 

1.2. Iniciativə de la fiscalizaci6n 

1.3. Objetivo 

1 .4. AI~ance y periodo analizado 

1.4.1. 

1.4.2. 

Alcance 

1.5. Marco legal 

1.6. Colaboraci6n 

Capitulo2 

Periodo analizado 

Operaciones reciprocas INEM-TGSS. Documento de conciliaci6n 

que las recoge. Conceptos que comprende 

2.1 •. Introducci6n 

2.2. Operaciones que comprenden los documentos de 

conciliaci6n de las euentas de relaei6n 

2.3. Coneiliaei6n 

Capitulo 3 

Proeedimientos de gesti6rı ədministrativa de las operaeiones 

reelproeas en las direeeiones provinciales del INEM y de la 

TGSS 

3.1. Gasıos. 

3.1.1. Gastos de prestaeiones de 

desempleo total 0 pareial. Pago 

direeto y Pəgo delegado 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.2. Ingresos 

Capitulo 4 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

aı Proeesos de gesti6n administrativə 

bl Coneiliaei6n de la informaei6n 

cı Cuantifieaei6n y origen de las diferencia::; 

en ·Ios importes de las prestaciones de 

desempleo registrados en ambas Entidades 

Cotizaci6n a la Seguridad Social por 

los perceptores de las prestacionee 

de desempleo 

aı Procesos de gesti6n administrativa 

bl Coneiliaci6n de la informaci6n 

ci Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Bonificaciones a las empresas en la 

cotizaci6n a la Seguridad Social 

Otros cargos 

Ingresos por cotizaci6n por desempleo 

Ingresos por recuperaci6n de 

prestaeiones. de desempleo 

indebidamente pagadas 

Ingresos por responscıbilidad 

empresarial en el· pago de 

prestaciones de desempleo 

Otros abonos 

Contabilizaci6n de Iəs operaciones reciprocas y su conciliaci6n 

por el INEM y por la Tesoreria General 

4.1. Gastos. 

4.1.1. 

4.1.2. 

Gastos de pres taciones de 

descmpieo. Pago direc,o y Pago 

delegado 

aı Contabilizaci6n por el INE!'v1 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

ci Cuantificaei6n y origen de las diferencias 

Cotizaci6n a la Seguridad Social por 

los pereeptores de prestaciones de 

desempleo. 
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4.1.3. 

4.1.4. 

4.2. Ingresos. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5. 

4.2.6. 

at Ccntabilizaci6n por el INEM 

bt Contabilizaci6n por la TGSS 

ct Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Bonificaciones a las empresas en la 

cotizaci6n a la Seguridad Social 

aı Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

c) Cuantifıcaci6n y origen de las dif~rencias 

Otros cargos 

at Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

ct Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Ingresos por la cotizaci6n a la 

contingencia de desempleo 

aı Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

ct Cuantia y origen de las diferencias 

Ingresos ' por recuperaci6n de 

prestaciones de desempleo 

indebidamente pagadas 

aı Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

cı Cuantia y origen de las diferencias 

Ingresos por responsabilidad 

empresarial en el pago de 

prestacior.es de desempleo 

aı Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

ci Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Transferencias 

Otros auonos 

a) Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

ci Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Cuotas de formac,i6n profesional 

al Contabilizaci6n por el INEM 

bl Contabilizaci6n por la TGSS 

c) Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

4.3. ConciHaci6n del ejercicio de 1991 

Capftulo 5 

La posici6n deudora del INEM con la TGSS en relaci6n con las 

operaciones objeto de esta fiscalizaci6n 

5.1 Ejercicios de 1990 y 1991 

5.2 Ejercicios de 1992 y 1993 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos. 

CAP[TULO 1 

INTROOUCCION 

ı .1. Antecedentes 

EI Tribunal de Cuentas ha venido poniendo de manifiesto en los Informes 

Anuales sobre la gesti6n del Sector Publico y e·n las declaraciones definitivas 

de la Cuenta General del Estado de los ultimos anos la existencia de 

ciiferencias en los saldos de las cuentas de relaci6n entre ellnstituto Nacional 

de Empleo (en adelante INEMI y la Tesoreria General de la Seguridad Social 

(en adelante TGSSl que estas Entidades presentan en sus respectivos 

balance~ de situaci6n. Estas diferencias no son conciliadas y quedan 

reflejadas en los estados contables que rinden ambas Entidades. 

La disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por 

el que se desarrolla la Ley 31.'1984 de Protecci6n por desempleo, establece 

que ambas Entidades "mantendran cuentas de relaci6n conta~le 

comprensivas de todas sus operaciones recfprocas derivadas de la 

recaudaci6n de cuotas y pago de las prestaciones por desempleo, que se 

conciliaran mensualmente". 

Hasta el ejercicio de 1993 la TGSS presenta en sus balances, en la cuenta 

547 Otros Entes, la divisionaria 54721nstituto Nacional de Empleo C/C en la 

que recoge el saldo acumulado que refleja la posici6n acreedora 0 deudora 

que resulta de las operaciones de gastos e ingresos referentes al desempleo, 

al fomento del empleo ya la cuota de formaci6n profesional que la TGSS 

paga 0 recauda por cuenta deIINEM, utilizando su circuito financiero. En el 

ejercicio de 1993, La TGSS presenta agrupadas en su bal~nce las cuentas 

560/569 Otros deudores no presupuestarios, y en el estado de estos 

deudores figura la divisionaria 5640 Instituto Nacional de Emp/~o. 

Como soporte de dicha rubrica la direcci6n general (en adelante DG) de la 

TGSS remite a e:;te Tribunal el documento denominado "Extracto de cuenta 

corriente con el INEM'" (anexo 1) en el que se recogen las citadas 

operaciones de cargo y abono de gastos e ingresos realizados por ccenta del 

INEM en un detefminado ejercicio, al que se incorpora el saldo de balance 

del ejercicio anterior. La configuraci6n y contenido de este documento 

responde al aprobado en una instrucci6n ccnjunta de las direcciones 

generales del INEM y de la TGSS en la que ~e establece el procedimiento 

para la contabilizaci6n y conciliaci6n de los citados gastos e inçıresos en 

ambas Entidades (apdo. 1.5.). Estos documentus son elaborados mensual y 

anualmente por la OG de la TGSS a partir de 105 cumplimentadcs por sus 

direcciones provinciales (en adeJante DOPP) segun el modelo que figura como 

anexo 2 y deben ser conciliados con las respectivas ODPP y DG deIINEM. 

En cons6cuencia, estos son 105 documentos de conciliaci6n a los que se 

hace referencia a 10 largo de este informe. 

Por otra parte, en el balance de la TGSS, la cuenta 548 Panidas pendienres 

de aplicaci6n contiene hasta 1993 una divisionaria denomiıiada Difere.'1cias 

'Se iDcluyen las t:orrespondicıues a Ios ejerc:ic:ios de 1991 Y 1992. a ios quc se iw:c rdcmıcia ~mo aDCXO 1. 
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de conciliəcion con el INEM, cuyo saldo acreedor de 12.213 millones se 

mantiene a 10 largo de los ejercicios objeto de esta fıscalizaci6n. Esta 

divisionaria recoge func.iamentalmente operaciones con el INEM de los 

ejercicios de ı 982 y ı 983 pendientes de ajuste que, en la fecha de 

finalizaci6n de esta fiscalizac~6n, estlın en proceso de uepuraci6n segun el 

Acuerdo contenido en el apartado 1. f) de ~a Resoluci6n de 12 de maye de 

1992 aprobada por la Comisi6n Mixta para lasrelaciones con el Tribunal de 

Cuentas (8.0.E. de 29 de mayo). 

Por su parte el INEM no tiene una unica cuenta en sus balances que refleje 

el salc.io acumulado que ha venido manteniendo con la TGSS por estas 

operaciones, sino que hasta 1992 10 recoge de la siguiente forma: 

En elactivo, en la rubrica Entidədes Pı1blicas, la cuenta 472 Seguridad 

Social deudorə recoge los saldos de las operaciones con la TGSS de 

los ejercicios de 1987 y 1988. 

En el pasivo, en la rubrica Entidl'des Pı1blicas ~ue a su vez engloba 

varias cuentas. Entre ellas, la divisionaria 4771 Seguridad Social 

acreedora, por cuenta de prestaciones recoge los -saldos de las 

operaciones con la TGSS de los ejercicios de 1989, 1990, 1991 Y 

1992. Asimismo, en Otros acreedores no presupuestarios se incluyen 

varias cuentas, entre ellas la divisionaria 5110, que recoge, entre 

otros, el saldo de las operaciones con la TGSS de los ejercicios de 

1985 y anteriores, y de 1986. 

En el ejercicio de 1993 el saldo acumulado de las operaciones con la TGSS 

queda reflejado en una unic:ı divisionaria de la rubrica Entidədes Pı1blicas, la 

4771 Seguridəd Sociəl acreedorə, por cuentə de prestəciones. 

Como complemento a la inforrılac~6n contable, el INEM remite anualmente 

el documento extracontable "Cuenta con la Tesoreria General .. 2 (anexo 3) 

en el que la DG refleja el saldo acumulado de las operaciones de relacı6n con 

la TGSS y las partidas que 10 int2gran. 

Los saldos agregados de las diversas cuentas que figuran en el balance del 

INEM ccmorelacionada$ con la TGSS y los saldos de la divisionaria "Instituto 

Nacional de Empleo c/c" de la TGSS, a 31 de diciembre de los ejercicios 

1990, 1991, 1992 Y 1993, quefijan la posici6n deudora 0 acreedora de! 

INEM con la TGSS al final de dichos ejercicios3, quedan reflejados en el 

cuadro 1.1. 

CtJADRO 1.1. s.u.ooS DE LAS CUENTAS DE RELAClON ENI'RE EL INDI Y LA TGSS 

AMI LJtI am sm .", 

sa/das dCUıIOra '9.%74.736.231 59.274.736.231 n.4%706l.GIO ... 

IHEM sa/das əc.-... 136.011.297 .411l !337.196.636.211!' 1430.41UI6.1,n ... . 
SaIdO ....ı D/IHl 3.26~.'''.120 1271.62\.119.9791 {]76.fM.4SU41l r.1.344.ICIl.t2Il 

TCSS SaIdO D/IHl (l7.m.6I9.01Ii 263.694.377 .944 m.4Cl2.9ott.301 41-'21.241.101 

DtFERENCIAS 14.616.llO.191 14.9r..$iI2.03S 4.59UI2.040 :1.177.145.710 

2 se üıcluyca ios cormpoodicıııes 1101 cjcrcicios de 1991. 1992 '1 1993. IIos quc ic lıa:c rcfcmıcia CCIDO 
uicio 3 

J La posic:i6a dcudorılKrcCClora dellNEM coa la TGSS csa coııdicioııada p<Jr Ios rCSULQdaS del eqıcdiaılc 
de depuraı:i6a qııc la TGSS csıa Ucvaııdo a gbo de la divisioııuia 'Difcmıci&s de C'Oaı:iliaci6a c:oa cllNEM' • cuyo 
saido aı:rccdor cı de 12.213 MiUoııcs de pcscClS. 

Las d!ferencias exi!\tentes entre los saldos presentados por 2mbas Entidades 

en sus respectivos balances en los ejercicios citados son de 14.616,2 

millones de pesetas en 1990, 14.927,5 millones en 1991,4.591,5 millones 

en 1992 y 21.177,1 millones en 1993. 

Las sucesivas conciliaciones de estas diferencias presentadas por el Ii..JEM, 

a las que la TGSS no ha puesto formalmente objeci6n alguna, no han podido 

sar aceptadas por este Tribunal por contener partidas insuficientemente 

justificadas. 

EI uttimo documento de conciliaci6n recibido se refıere a los saldos existent~s 

a 31 de diciembre de 1993 y no ha podido ser considerado valido por las 

siguientes razones: 

Contiene una partida sin justificar por importe de 2.554,6 millones de 

pesetas definida como "Diferencia pendiente de aclarar, que se 

arrastrə de los aiios 1983-1987". 

Figuran en et gastos fınancieros por importe de 31.793 millones, que 

el INEM no contabiliza ni aplica a presupuesto y que corresponden a 

intereses de prtistamos del Banco de Esp'Əıia y de un crtidito 

mailcomunado solicitados por la TGSS para f:nanciar las prestaciones 

por desempleo pagadas sin cobertura presupuestaria. 

1.2. lniciativa de la fıscalizaci6n 

La fiscalizaci6n especial sobre la determinaci6n y seguimiento de las 

operaciones reciprocas INEM-TGSS estlı incluida en el Programa de 

fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas aprobado ~or el Pleno del dia 22 de 

diciembre de 1992, a propue$ta del Deparıamento de Seguridad Social y 

Acci6n Social. 

1.3. Objetivo 

Tomando como punto de partida las diferencias exi::;tentes en los saldos de 

las cuentas de relaci6n del INEM y de la TGSS, el objetivo de esta 

fiscalizaci6n es la determinaci6n de las causas que originan las.discrepancias 

en el reflejo contable de las operaciones reciprocas realizadas por ambas 

Entidades relacionadas con las preırtaciones y otros gastos derivados del 
i 

desempleo y con las bonificaciones de cuotas de Seg"uridad Social ~a~ el 

fomertto del empleo, asr comocon la recaudaci6n de cuotas d~ dese~pıeo 

y de formaci6n profesional y con otros ingresos relacionados con 'el 

desempleo. 

Asimismo, se ha analizado la posici6n deu10ra dellNEM con la TGSS a partir 

del ejercicio de 1991. 

1.4. Alcance y periodo ıınafizado 

1.4.1. Alcənce 

Para la consecuci6n del objetivo seiialado se han efp.ctuado las actuaciones 

que se enumeran seguidamente en las sedes de las DDGG y en una muestra 
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de tres OOPP de cada una delas Entidades. Los criterios utilizados para la 

selecciôn de la muestra haR sido !əs siguientes: 

1. 

2. 

3. 

Existencia de diferencias en 105 importes registrados POi ambas 

Entidades de 105 gastos e ingresos que conforman et documento de 

conciliaciôn (anexo 1). 

Existencia de retrasos en la remisiôn de la documentaciôn soporte de 

la conciliaciôn entre las OOPP dellNEM y las correspondientes ee la 

TGSS y desde estas a sus servicios centrales. 

Incumplimiento por las OOPP del INEM de 105 plazos de presentaci6n 

de las liquidaciones' de la cotizaci6n a la Seguridad Social por 105 

perceptores de prestaciones de desempleo. 

4. Existencia 'de pagos en ellNEM de la protecciôn familiar 8 trabajadores 

5. 

eventuales agrarios beneficiarios de prestaciones de desempleo hasta 

'1991. 

Presencia "en ta provincia deJlnstituto Social de la Marina (en adelante 

ISM), que tiene atribuidə La cotaboraciôn en la gestiôn de las 

presıaciones de desempieo de -ms trabajadores del mar. 

En funcion de estos eriterios Se seJeccıC!"\aron las OOPP del INEM, de la 

TGSS y, en su caso, del ISM de Madrid (criterios 1, 2, 3 y 5), Alicante 

(criterios 1. 2. 3 y 51 y Huefva (criterios 1.2, 4 Y 5).· 

Las actuaciones lIevadas a eabo por el equipofiscalizador en estas OOPP y 

en las OOGG dellNEM y de la TGSS, siguiendo los procedimientos habituales 

de auditoria. han sido: 

Analisis previo de las cuentas de balance y de los documentos soporte 

p~esentados por ambas Entidades (anexos 1 y 3), con objeto de 

determinar las subcuentas utitiz.adas por cada una de ellas y las 

diferencias en sus saldos en fos ej~cicios de 1 990 a 1 993. 

Estudio de los procedimientos administrativos establecidos por ambas 

Entidades para la conciliacion de 105 importes de los epigrafes que 

co:ıforman el docump.nto ee eonciliaci6n, en orden a verifıcsr S'J 

cumpliiTliento en las direcciones generales y provinciales del INEM y 

de la TGSS durante los ejercicios 1990-1993. 

Revisiôn de las operaciones contables y de los criterios u+Jlizados por 

ambas Erıtidades en el reflejo de las operaciones ";objeto de esta 

fiscalizaciôn en los ejereicios de 1990 Y 1 99,1 con el fin de comprobar 

su correcciôn Cisi como su homogeneidad. Se han examinado en 

concreto los justificantes de todas las diferencias existentes :en 105 

importes de los gastos y de los ingresos contabilizados por la TGSS 

en sus DDPP y por el 1f',IEM en su DG en el ejercicio de 1991, por ser 

el ultimo ejereicio en el que. en el momento de realizaciôn de las 

pruebas de auditoria. existia en el INEM documentaciôn soporte del 

• La muestm no es a/etoria. sino de criterio" sin embargoı _ Ios resultados obtenidos en eSUS 
DDPP hay que anadir /os de las pnıebas realiudas en las sedes de las DDGG de! INEM y de .. 
TGSS. Se obtienen asl conclusiones genera/es y otras especlficııs de IlIs provina.s de .. 
muestra. estas ultimas debidamente identifiClldas a 10 IlIrgo del'nforme. Los procedimientos de 
$fIguimiento de ILI reCllı:dacion de cuotas a IlIs que alude el Ministerio de Tmbajo y SeguridMl 
Social en ILI pllgina 2 de su escrito cıe a/egaciones fueron objeto de a"'/isis en Ios InformtlS 
sobre ILI -Gestion re/acionada con la determinaciOn, re:c/llmaci6n y cobro de IlIs CUOt6S ıJe .. 
S~uridad Social no ingresadas en plazo reglamentario·ı e'aboredos por este Departamento. que 
se refieren al periodc 1988-1990 y han sido publicados en Ios com:spondientes Informes 
Anuales sobn Is Gesti6n del Sectot Pıiblico. 

cif:rre contabte definitivo de 'as operaciones, si bien este ultimo 

todavia no se habia producido. 

Analisis deJ registro de los ingreso:o y de los gastos. de 8cuerdo con 

18 documentaciôn soporte de las operaciones en las DOPP de IC! 

muestrə. Se ha verificado en concreto eJ registro de los gastos de 

prestaciones de desempleo y de las cotizaciones a lə Seguridad Social 

por 105 beneficiarios de estas prestaciones de 105 ejercicios de 1991, 

1992 y parte de 1993. Asimismo, se ha revisado una muestrə de 

cuatro meses del ejercicio de 1991 del resto de 105 epfgrafes en la DP 

de Alicante, que hubo de ser ampliadə ə ocho meses en la OP de la 

TGS::; de Huelva y 8 todo el ejercicio en la OP de.'a TGSS de Madrid. 

Analisis y verificaci6n de la concordancia entre el reflejo contable y 

presupuestario de las operaciones. 

Revisiôn de 106 dr-cumentos de conciliaciôn con objeto de verificar su 

correlaeiôn con los documentos s.oporte de las operaciones. En la OG 

de la TGSS se analiz6 asimismo la integraci6n de los documentos de 

conciliaciôtı elaborados per sus DOPP (anexo 2) en el documento de 

conciliaci6n de ambito estatal (anexo 1), estudiandose I,a justificacıôn 

de las diferencias encontradas. 

Analisis de la posiciôn delJdora-acreedora del INEM en relaciôn con la 

TGSS derivada de estas operaciones en los ejercicios de 1990 a 1993. 

A 10 largo de estas comprobaciones se constatô que :os importes de ingresos 

y gastos que ellNEM rer:oge en las "Cuentas con la Tesoreria General" a 31 

de diciembre de cada ano (anexo 3), remitidas a es~e Tiibunal. no son 

definitivos ya que sufren modificaciones a 10 largo de ejercicios posteriores 

por ajustes 'de los distintos importes efectuados en dichos ejercieios. De 

hecho se comprobô la realizaciôn en 1992 de un ajuste que correspondia a 

la liquida~iôn del ejercicio de 1988. Estos ajustes estan soportados en unos 

Certificados (anexo 4), identificados en este informe como ·Certificados de 

gastos e ingresos", que ellNEM elabora con mas de un ano de retraso· yen 

los que recoge, entre otrası las operaciones reciprocas de gasLos e ingresos 

objeto de esta fiscalizaciôn contabilizadas como definitivas en cada ejercicio. • 

Coriıo consecuencia de todo 10 anterior, en el analisis de las diferencias se 

han distinguido en el INEM los importes de los gastos e ingresos recogidos 

al cierre de cada uno de los ejercicios y los que despues figuran como 

definitivos en los "Certificados de gastos e ingresos". 

las diferencia:i existentes entre los saldos de los doeumentos de coneiliaciôn 

de la TGSS y 105 defi:ıitivos d,e los "Certifir;ados de gastos e ingresos" del 

INEiVI correspondientes 'a 10& ejeroieios de 1990. 1991, 1992 Y 1993 son de 

5.331,8 millones de pe-setas en 1990, de 1.404.2 mi/lones en 1991. de 

30.098,9 millones en 1992 y de 8.468,8 millones en 1993. 

• EI Mi."ıisterio de Trabajo y S~uridIJd Social en su escrlto de IJlegaciones juStfflCll /os rptnlSOS 
en ILI emisi6n de /os Certi(;cados de glJstoS e ingresos por ellNEM por ILI dernom en ILI remisi6n 
por ILI TGSS de /os A vances definitlvos de IlIs opereciones de la cuenta corriente INEM-TGSS. 
Este Trlbunal ha constatado. y əsl se indicə en diversas parteş de este Informe. que Ios retmsos 
erı is remision de ILI documentaciOn entre el INEM y ILI TGSS tienen su origen en _mbIJS 
Entidades. dificultando Ios procesos de conciliaci6n y el exacto reflejo contable de sus 
opemciones reciprocııs. 
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1.4.2. Per/odo analizado 

La fiscalizaci6n se ha realizado sobre los ejercicios de 1990 a 1993, siendo 

este el ültimo del que se dispone de documentaci6n e informaci6n contable 

en este Tribunal. 

De todas formas,- las pruebas efectuadas en las ODPP de la muestra se 

refieren fUndamentalmente a 105 ejercicios de 1990 y 1991, por ser 105 

ultimos de los que existfa informaci6n acerca de la documentaci6n soporte 

del cierre contable definitivo cuando se iniciaron las pruebas de auditoria en 

las DDPP, debido al retraso con que ellNEM registra y contabiliza de forma 

definitiva las operaciones reciprocas, objeto de esta fiscalizaci6n. No 

obstante, en las DDPP se ha revisado documeıntaci6n de conciliaci6n del 

ejercicio de 1992 y de los primeros meses de 1993 con objeto de actualizar 

en todo 10 posible las conclusiones de esta fiscalizaci6n. 

1.5. Marco legal 

La Ley 51 IL 980, de 8 de octubre, Basica de Empleo, asign6 al INEM, 

organismo aut6nomo creado por Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de 

noviembre, la gesti6n de I~s funciones y servicios derivados de las 

prestaciones de desempleo, asi como el reconocimiento delderecho a las 

mismas. Mediante el Real Decreto 1325/1981, de 19 de junio, de 

_ transferencia de las funciones y servicios derivados de las prestaciones de 

desempleo, el INEM asumi6 dichas competencias, con excepci6n de las 

correspondientes a los trabajadores del Regimen especial del Mar cuya 

qesti6n seguia siendo atribuida al ISM. 

Sin embargo, el articulo 8° del eitado Real Decreto 1325/1981. de 19 de 

junio, establecia que el pago de las prestaciones de desempleo y la 

recaudaci6n d3 las cuotas por desempleo continuara realizandose a traves de 

los circuitos financieros de la TGSS, correspondiendo allNEM la autcrizaci6n 

del gasto y la ordenaci6n del pago. En co!'\secuencia, se precisaba que el 

INEM y la TGSS mantuvieran ..... cuentas de relaci6n contable, comprensivas 

de todas sus operaciones reciprocas derivadas de la gesti6n de las 

prestaciones por desempleo, que se conciiiaran mensualmen~e". 

En 10 ql.:e respecta a la financiaci6n, el artfculo 29 de la mencionada Ley 

51/1980 estableci6 que las prestaciones de desempleo que se regulaban en 

dicha Ley fueran financiadas en un 60% mediante cotizacior.es ~e 

empresarips y trabajadores y el 40 % restante con cargo al Estado. La:. 

cotizaciones por la contingencia por desempleo serian recaudadas por la 

TGSS conjuntamente con las restantes cuota~ de. Seguridad Social y asi se 

estableci6 en el citado Rea! Decreto 1325/1981, enel que se instaba allNEM 

y a la TGSS para que acordaran e! sistem!! de custodia y liquidacic!'\ de 

fondos recaudados. asi como la forma, periodicidaa y detalle de los datos 

contable:o relativos a reı::audaci6n que 13 TGSS debia rendir a ~queı. 

Para dar cumpllmiento a las disposiciones anteriores, el 28 de junio de 1984, 

tas direcciones genera.es del INEM y de la TGSS dictaron una instrucci6n 

conjunta relativa a 105 cargos y abonos de desempleo, modificada en su 

punto 2 por otra de fecha 26 de marzo de 1985, en la que se estableci6 el 

procedimiento a seguir para la conciliaci6n de .a contabHidad de los cargos 

y abonos mencionados a nivel eentral y provinciat y se cQnfiguraron los 

documentos de conciJ:iaci6n entre ambas Entidades. 

Posteriormente, el R3al,Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarroll6 la 

Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protecci6n por desempleo, que a su vez 

modific6 el tftulo 11 de la lev Bc\sica de Empleo (Sistemas de Protecci6n por 

Dasempleo), mantiJvo en todos sus extremos 10 senalado en el Real Decreto 

1325/1981 en relaci6n con la gesti6n de las prestaciones de desempleo, con 

la recaudaci6n de cuotas por esta contingencia y con el mantenimiento de 

cuentas de relaci6n comprensivas de estas operaciones reciprocas y su 

conciliaci6n mensua!. 

En cuanto a la financiaci6n, la cita~a Ley 31/1984, de 2 de agosto, modific6 

su distribuci6n, pasando a financiarse con la cotizaci6n de empresarios y 

trabajadores exclusivamente la prestaci6n de nivel contributivo y siendo con 

cargo 31 Estado la financiaci6n del subsidio por deser:ıpleo, la prestaci6n de 

asistencia sanitaria y las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes ' 

a los beneficiarios de las presttciones contributivas y asistenciales. 

La anterior distribuci6n de financiaci6n fut: modificada a su vez por la 

disposici6n adicional decimoquinta de la LeV 33/1987, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1988. en la que se senal6 que la 

acci6n protectora de la contingenci-a por desempleo establecida en la Ley 

31/1984 seria financiada "mediante la cotizaci6n de empresarios y 

trabajadC?tes y la aportaci6n del Estado" sin que quedara determinado un 

porcentaje de distribuci6n ni una financiaci6n fjnalista, indicandose que la 

cuantia de la aportaci6n del Estado seni la que cada ana fije la 

correspondiente Ley ce Presupuestos Generates del Estado. 

Por ultimo,. la disposici6n adicional decimoctava de la Ley 39/1992, de 29 

de diciembre, de Presupuestos Generalesde1 1:stado para 1993 establece que 

la gesti6n de la politica de empleo continuara correspondiendo əIINEM, con 

excepci6n de las prestaciones por desempteo que pasaran a ser gestionadəs 

por ellnstituto Nacional de la Seguridad Sociəl en el ejercicio presupuestario 

de 1993. La TGSS seg~ira recəudando la cuota por desempleo, que 

constituye un recurso de la Seguridad Social, y pagando las prestaci:::ınes por 

desempleo. La fecha, terminos y condiciones del traspaso df: competencias 

debian ser fijadas por el Gobierno dentro de' ejercicio citado, el cual debia 

asimismo autorizar las adaptaciones presupuestarias y contables necesarias 

əsl como las transferencias de personal y patrimoniales. Esta disposici6n no 

ha sido cumplida en el ejercicio ~e 1993. durante el cual el INEM ha seguido 

gestionando las prestacione3 de desempleo. Posteriormente. el Real Decreto 

Legislativo 1/1194, de 20 de junio, por e:que se aprueba el Texto Refundido 

de la Lp.v General de la Seguridad Soctal continua atribuyendo al INEM la 

gesti6n de las funciones y serviciəs derivados de las prestaciones de 

desempleo '. 

En 10 que respecta a lasbonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para 

el fomento del empleo, su cobertura legal generica se encuentra en la Ley 

8/1980, ~e 10 de marzo, en su nueV8 redacci6n dada por el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 

1/1995, de 24 de marzo, y en el artietiJG 10 ee la Ley 5111980, de S de 

octubre, Basica de Empleo, mientrəs cıue pera suregulaoi6n concreta existe 

• I'tlrr:zfo .n.dido en funci6n del escrifo de •• cio".. 
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una multiplicidad de disposiciones especfficas y dispersas al amparo de las 

cuales se conceden las citadas bonificaciones. 

La financiaci6n de las bonificaciones viene determinada en algunas de estas 

disposiciones especificas y figura, en su mayor parte, en los presupuestos 

del INEM y tambien en los del Ministerio de Trabajo y Seguridpd Social y en 

los de la Seguridad Social. 

Por ultimo, las cotizaciones por la contingencia de desempleo y la çuota de 

formaciôn profesional hasta el ano 1991 venian siendo reguladas anualmente 

por Real Decreto, desarrollado posteriormente por Orden Ministeriaf. A partir 

de 1992 las bases y tipos de cotizaciôn forman parte del articulado de las 

sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado y son desarrolladas 

por Orden Ministerial. 

Los ingresos por la cuota de formaciôn profesional, recurso que figura en los 

sucesivos presupuestos del INEM, en los anos objeto de esta fiscalizaci6n 

tenic:n como finalidad,por Acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 

ı 985, la financiaci6n de 105 programas que forman parte de! Plan Nacional 

de Formaci6n e Inserci6n Profesional. Posteriormente, el 16 de diciembre de 

1992 se suscribe el Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Profesional Continua, 

publicado por Resoluciôn de la Direcci6n General de Trabajo~ en e~que se fıja 

la- cuota de formaciôn profesional y su distribucı6n para formaci6n de los 

desempleados y para formaci6n continua de los trabajadores'ocupados, esta 

ultima gestionada a traves de una Fundaciôn para la Formaci6n Continua 

creada al amparo del citado Acuerdo. 

1.6. Colaboraci6n 

Para la realizaciôn de esta fiscalizaci6n se ha contado con la colaboraci6n de 

los responsables del INEM y de la TGSS a todos los niveles, que han, 

facilitado la informaci6n y el 8cceso a la documentaciôn que este TribunaJ h~ 

consicerado- necesaria. 

. CAPITULO 2 

OPERAclor~ES RECiPROCAS INEM-TGSS. DOCUMENTO DE CONCILIACIÔN 

QUE lAS RECOGE. CONCEPTOS QUE COMPRENDE 

2.1. Introducci6n 

Las operaciones reciprocas del INEM y la TGSS a que se refiere esta 

fiscalizaciôn son, como se indi ca en el capitulo 1, las derivadas de la 

recaudaciôn de cuotas y pago de las prestaciones por desempleo, que 

constituyen ingresos y ga5tos del INEM pero que se recaudan y pagan a 

traves de los circuitos financieros de la Seguridad Social. 

EI documento de conciliaciôn anual, de ambito estata!, elaborado por la DG 

de la T.GSS, "Extracto de cuenta corriente con el INEM" (anexo ıl. que 

recoge estas operaciones, resulta de la o:gregaciôn de los documentos 

mensuales elaborados por sus DDPP (anexo 2), de acuerdo con la instrucci6n' 

conj~nta de las DDGG de ambas Entidades &que se ha hecho refcrencia en 

el capftulo anterior, sin perjuicio de que en la practica se intr~duzcan 

conceptos cuya inctusi6n no estaba prevista (por ejemplo, la cuota de 

formaci6n profesionall. Esta instrucci6n responde al mandato contenido en 

las disposiciones legales citadas en el apartado ı .5. de este informe, que 

establecen la necesidad de que ambas Entidades mantengan cuentas de 

relaciôn para sus operaciones recfprocas, derivadas de la recaudaci6n de 

cuotas y del pago de las prestaciones de desempleo, que deben ser 

conciliad'3s mensualmente. 

2.2. Operaciones que comprenden los documentos de conciliaci6n de las 

cuent3s de relaci6n 

Cargos. 

- Pago directo de prestaciones de desempleo. Recoge los pagos 

efectuados.por el INEM a los trabajadores que se hallan en situaci6n 

legal de desempleo. 

- _ Prestaciones de desempleo deducidas de la cotizaci6n (pago 

delegado). Recoge el pago realizado por las empresas a sus 

trabajadores en caso de desempleo parcial, en regimen de 

colaboraciôn en la gesti6n. EI importe de estas prestaciones es 

posteriormente descontado por las empresas de sus liquidaciones 

mensuales de cuotas de Seguridad Socia\. 

- Uquidaci6n de -;uotas de Seguridad Social. Recoge tas cotizaciones 

que el INEM efecroa, mensualmente por los perceotores de las 

prestaciones de desempleo, tanto de pago directo. como de ,pago 

delegacı:lo. 

- Bonificaciones a empresas como medidas de fomento del empleo. 

Este concepto recoge los irnportes que las empresas, de acuerdo con 

la legislaciôn vigente, pueden c:!escontar de sus cotizaciones a la 

Seguridad Social por haber contratado a trabajadores de colectivos 

con especialesdificultades para integrarse en el mercado laboral como 

s~m: mayores de 40 anos, minu5\'əlidos, jôvenes, etc. Ertas 

bonificaciones, que seeplican a la cuota empresarial, abarcan desde 

un 50% del importe de esta hasta la exenciôn total, pudiendo ser de 

caracter temporal 0 indefinido, dependiendo del tipo de contrato. En 

el documento de conciliaciôn (anexo 1) se distribuyen en dos epigrafes 

("Bonificaciones fomento empleo", y en "Otros Cargos"), de acuerdo 

con los colectivos de trabajadores que se protegen, sin que exista 

ra~6n para ello. 

- Otros Cargos. Este concepto esta previsto para recoger aquellos 

gastos debidamente justificados que afectan 8 estas operaciones 

reciprocas de relaci6n INEM-TGSS yqu3. no estan contemplados en 

alguno de los conceptos anteriores. En la practica se incluycn 

tambien, como se acaba de f:eıialar, bonificaciones de cuotas para 

ciertos colectivos. 

Abonos: 

- Recaudaciôn de cuotas de desempleo. Comprende las cotizaciones 

de los empresarios y de los trabc:jadores por esta contingencia. Tienen 

carəcter mensual y se recaudan con el resto de las c~otas que se 

abonan a la Seguridad Socia\. 
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• Reintegro de prestaciones indebidamf'nte pagadas. Comprende los 

importe~ reintegrados en la cuenta bancaria que la TGSS tiene abierta 

para este fin. por trabajadores que han recibido ;ırestaciones de 

desempleo que, total 0' parcialmente. no deberian haberse abonado. 

Como se vera mas adelante. parte de eı,;tos reintegros son ingresados 

por los deudores en una cuenta banearia del INEM. sin que la TGSS 

tenga conocimiento ce ellos. 

• Ingresos por responsabilidad empresarial en el pago dE: prestaciones 

de, desempleo. En el extracto se identifican como "Resarcimiento 

responsabilidad empresarial". Se imputa a este eoncepto el importe 

que los empresarios ingresan por las prestaciones de qesempleo 

pagadas por el INEtJI a trabajadores no dados de alta en la Seguridad 

Soeial, 0 por los que no se hubiera eotizado correctamente. aı 

sobrevenir la situaciön protegida. 

, - Transferencias. Comprende las aportaeiones anuales del Estado de 

cara,"ter finalista. recogidas en los presupuestos del INEM, c:;ue este 

Organismo traspasa a la TGSS para ~inanciar el desempleo V las 

bonific,aciones de cuotas de Seguridad Social para el fomento del 

empleo. En el documento de conciliaci6n (anexo 1) seobserva que 

han quedc:do inctuidas bajo el epiərafe ·Otros abonos· V su anotaciön 

se efectua en los se.rvicios centrales. 

• Otros Abonos. Este concepto. esl.8 previsto para rec-oger aquellos 

ingresos debidamente justifıcados que afeetan a estas operaciones de 

relaciôn INEM·TGSS. que no estan contemplados en alguno de los 

conceptos anteriores. . 

La TGSS. en sus servicios centrales, incluve en este epigrafe. las 

cuotas de formaciôn profesional que recauda conjuntamente con las 

cuotas de Seguridad Social V que tienen como fin la financiaciön de 

la formaciön profesional dirigida a tiabajadores desempleados u 

ocupados. A pesar de que la recaudaciön de estas cuotas no figura 

en.tre los abonos del documento de conciliaciôn relacionados en la 

ins.trucciön conjunta de las DDGG del INEM V de la TGSS, las 

opera~ones de recaudaciôn de la cuota esta.n recogidas en las cuentas 

de relaciön objeto de esta fiscalizacion. 

2.3. Conciliaci6n 

EJ documento anual de conciliaci6n ·Extracto de cuenta corriente con el 

INEM" (anexo 1), elaborado por la DG de la TGSS, es el resuitado de la 

integraci6nde otros documentos mensuales de igual nombre confeccionados 

a su vez por agregaciön de los elaborados por cada una de sus DDPP (anexo 

2). Estos uitimos deben ser conciliados mensualmente con el INEM en los 

ambitos provincial V estatal. segun dispone la disposicion adicional 4 8 del 

Real Decreto 685/1985. de 2 de abril, de la forma que estab!ece la 

mencionaca instrucci6n conjunta de las DDGG de la TGSS V del INEM de 

fecha 28 de junio de 1984. 

En los capftulos 3 V 4 de este inform& se analizan los procedimientos de . 

gesti6n ac:iministrativa. registro y contabilizaciôn de, la informaci6n 

relacionada con estas operaciones. asi como los procesos de conciliaci6n 

utilizados. con sus limitaciones. 

CAPiTULO 3. 

PROCEDIMIENTOS DE GESTı6N ADMINISTRATlVA DE LAS OPERACIONES 

RECiPROCAS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DEL INEM Y DE LA 

TGSS 

En este capitulo se analizan los procedimientos de gesti6n administrativa de 

los gastos e ingresos objeto de esta fiscalizaci6n utilizados por las DDPP del 

INEM y de la TGSS desde 1990 hasta el segundo semestre de'1993. perfodo 

este ultimo en el que se realizaron las pru2bas de auditoria en las DDPP de 

la muestra. Tambien se analizan las causas que dan lugar a diferencias en la 

informaci6n disponible en cada una de las Entidades, asi como su 

conciliaci6n en el ambito provincial a partir de los extractos mensuales 

~anexo 2). 

Conviene tener en cuenta que en i.a documentaci6n utilizada en el amtito 

provincial no se registran los ingresos por cuotas de formaci6n profesional, 

ni las transferencias del Estado, que se registran en los servicios centrald 

de ambas Entidades. 

3.1. Ga&tos 

3.1.1. 

3.1.1. aJ 

Gasros de presrac;ones de desempleo total 0 parcial. Pəgo 

direcro y pəgo delegado 

Procesos de gestidn ədministrətivB 

8 reconocimiento del derecho a la prestaciön de desempleo total 0 parcial se 

efectua por las DDPP del INEM 0, en su caso. del ISM. 

Las prestaciones reconocidas por el INEM son reəistraaas en su "Sistema 

informatico de prestaciones'de desempleo" (en adelante SIPRE) a traves del 

cu aı IciDG confecciona y remite a sus DDPP las n6minas mem:uales de 

prestaciones de desempleQ de pago directo V de pago delegado de cada 

provincia. Paralelamente. en las DDPP de! INEM se confeccionan n6minas 

manuales en las que se recogen situaciones excepcionales. como 

prestaciones reconocidas una vez finalizado su registro mensual, que no han 

podido ser recogidas en el SIPRE. Esta excepci6n sin embargo no siempre 

esta suficientemente justificada, existiendo n6minas manuales de elevado 

importe e~ algunas provincias (Alicante. abril de 1991) (anexo 5) cuyo origen 

esta en retrasos en la gesti6n ordinaria de las prestaciones.· 

Inicialmente. las prestaciones dO! desempleo del Regimen especial de los 

Trabajadores del Mar no estaban integradas en el SIPRE del INEM, siendo 

registradas en una aplicaci6n infc:matica del ISM. Mensualmente las DDPP 

del ISM remitian e las DDPP del INEM la n6mina a pagar V una previsi6n de 

. pagos del mes siguiente. Solo a partir del ejercicio de 1993 las prestaciones 

da desempleo reconocidas por el ISM se integraron en 61 SIPRE. 

Las DDPP del INEM elaboran con toda esta informaci6n' las n6minas 

mensuales de prestaciones de desempleo de pago directo, cuya info~aci6n 
queda recogida a su vez an al documento -Resuman provincial de n6mina del 

• PƏfTlIfo modific.do en funci6n delescmo de .'~.r:iones. 
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mes y pr~visicn de pagos del mes siguiente" (anexo 6), que es enviado a la 

co;-respondiente OP de la TGSS. 

Con la informaci6n contenida en este documento las OOpp de la TGSS 

contabilizan mensualmente la previsi6n de pago directo de las prestaciones 

de desempleo. La documentaci6r. y los circuitos utilizados en el proceso del 

pago directo de prestaciones figuran en el enexo 7. 

Las OOPP del INEM envian ·mensualmente a las oficinas bancarias las 

n6minas a pagar de prestaciones de desempleo de pago directo y los 

correspondientes recibos. Una vez pagadas a los beneficiarios que se han 

presentado al cobro, las oficinas bancarias remiten a las OOPP de la TGSS 

V del INEM las liquidaciones de estas n6minas, en las que figuran los 

importes pagados y los impagados. Al INEM le acompaıian los recibos 

pagadcs .y los que han resultado impagados. 

Et INEM comprueba parcialmente estas liquidaciones bancarias de las 

n6minas ya qu~ s610 verifica los recibos impagados. Efectivamente, en las 

OOPP se constat6 que no se hacen comprobacion"es con los recibos pagados 

que representaban el 99% de los enviados al cobro en Alicante, et 98% en 

Huelva y el 89% en Madrid. 

Esto implica la falta de un control sistematico y eficaz sobre las naminas 

pagadas por las entidades fınancieras que puede dar lugar a siti.ıaciones 

como la reflejada en el apartado 3.1.1.c) de este informe. 

Los errores detectados en la revisi6n de los recibos impagados son 

comunicados por las OOPP dellNEM a las entidades bancarias para que. en 

su caso. sean subsanados. Tras estas actuaCiones las OOPP del INEM 

registran los recibos impagados en el SIPRE a efectos de obtener. por 

diferencia con ellistado inicial de namina a pagar, la na mina pagada. A las 

OOPP de la TGSS no siempfe le son comunicadas las modificaciones 

derivadas de esta segunda actuacian, 10 que origina diferencias en la 

informacian que ambas Entidades tienen sobre la namina pagada y 

posteriormente en su contabilizacian. 

La OG del INEM remita a sus OOPP los listados de namina pagada del SIPRE 

para que estas elaboren el documento "Resumen de namina pagadə" (anexo 

8). En este documento se integraba el "Resumen de naminə pəgada" 

elaborado por las OOPP def ISM hasta el ejercicio de 1993 . Este resumen 

debe incluir, aunque no siempre se hace, la estimacian del importe de las 

prestaciones de pago delegado, obtenida de su registro en el SIPRE y 

resulta fundamental en el proceso de conciliaci6n, ya que: 

H~ de ser conformado por la correspondiente Of' de la TGSS. y su 

impofte registrado en el documento mensual de conciliacian provincial 

"Extracto de cuenta coııriente con eIINEM" (anexo 2), en runcian de. 

10 establecido en la citada instrucci6n conjunta. 

Sirve de base B la OG del ~NEM para determinar y contabilizar. con 

notəble retraso, el importe defınitivlJ de las prestaciones de 

desempleo. Estos importes se recogen en el documento anual 

"Certificado de gastos e ingresos" (anexo 4), que elabora ıa OG del 

INEM. 

En las pruebas realizadas por el equipo fıscalizador en tas OOPP de la muestra 

se han puesto de manifiesto las siguientes disfunciones: 

Presraciones de pago direcro 

Las OOPP de la TGSS no registran en el documento de conciliaci6n 

mensual, los importss de n6minə pagada que figuran en el "Resurr.en 

de n6m;na pagada" dellNEM sino que reflejan la pr&visi6n de namina 

a pagar realizada al comienzo del proceso por el INEM minorada con 

los impagados que· figuran en las liquidaciones barıcarias, 

incumpliendo asi la instr~cci6n conjunta. Este hecho produce 

diferencias en la informaci6n sobre presteıciones pagadas registrada 

por ambas Entidades ya que, de producirse una liquidaciôn 

complementaria de n6mina derivada de recibos inicialmente 

impagados. las entidades financieras comunican esta informaci6n a tas 

OOPP de la TGSS, que la regiostra cuandp ıa recibe, mientras que las 

OOPP del INEM, en general. la registran cuando la detectan. 

La raz6n aducida por la TGSS para justificar esta əctuaci6n es el 

retraso con que recibe de las OOPP del INEM los documentos 

"Resumen de n6mina pagada", que en las OOPP de la mu~stra Uega 

a ser rie hasta 6 meses en Alicante y de 5 meses en Madrid y Huefva. 

recibiendose junta, en ocasiones, la informaci6n de vc:rios meses 

(anexo ,9). 

Por su parte, las OOPP del INEM no siempre registran de la misma 

manerə las diferencias surgidas en los datos de las tiquidaciones de 

n6mina presentadas por las entidades ~ancarias, al revisar 105 recibos 

impagados. Asf. en las OOPP de Alicante y Madrid los errores 

detectados en 10s impagados se reco~en en el documento "Resumen 

de n6mina pagadə" en el momento de su revisian. Por ei contrario, en 

la OP de11NE~1 de Huelva estos errores no se recogen hasta recibir las 

Iiquidaciones bancarias complementarias, deri'fadas precisamente del 

tratamiento de dichos impagados, y siempre que estas tiquidaciones 

complementarias sean recibidas antes de la elaboraci6n del citado 

documento. Cuando tas recibe cCJn posterioridad, existe el riesgo de 

que no queden regi.:madas en ningun documentG. 

Se han observado deficiencias e:ı la cumplimentaci6n del dccumento 

"Resumen de n6mina pagada" en la OP del INEM de Huelva tales 

como: 

Oistribuci6n incorrecta del numero de perceptores y del importe 

Ifquido pagado per eada tipo de prestaci6n. 

Falta de coheri!ncia entre 105 titulos y la naturaleza de los datos 

recogidos. 

Deficiencias t:specffıcas de las n6minəs elaborad86 por el ISM 

en le OP de HJelva (hastı:ı 1993) derivadas de la elaboraci6n de 

una n6mir.a para tos trabajadores de La empresa pUblica de 

estiba y desestiba Estihuelva separada de la correspondiente al 

resto de 105 trəbajadores y que es remitida al INEM con 

considerables rc!trasos. En el mes de agC?sto de 1991 el importe 

de aquella n6mina no fue incluido en el "Resumen de namina 

pagada" C:el correspondiente mes, produciendo diferencias 

(apdo. 3.1.1.c). 
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Oicha actuaci6n ha supuesto un deficien~ control sobre el 

importe pagado y el registro de las prestaciones de desempleo 

de los trabajadores del Regimen especial del Mar. 

Prestəciones de pəgo delegədo 

Se producen imPortantes diferencias entre los importes mensuales 

. provinciəles obtenidos del SIPRE del INEM y los importes registrados 

por las ODPP de la TGSS en los documentos "Extracto de cuenta 

corriente can el INEM" (anexo 2), que recogen los descuentos 

efectuados por las empresas en sus documentos mensuales de 

cotizaci6n. 

Se ha comprobado que en el ano 1991 el importe total de las 

prestaciones de pago delegado reconocido por el INEM incluido en ef

SIPRE ascendi6 a 3.814 millones de pesetas, mientras que las 

deducciones practicadas por Iəs empresas 'en sus documentos de 

cotizaci6n fueron 4.239 millones de pesetas, informaci6n contenida 

en el documento de conciliaci6n "Extracto de c:uenta corriente con el 

INEM" de la TGSS. 

Esta discrepa~cia no ha sido explicada a este Tribunal por ninguna de 

las dos Entidades; tampoco se ha constatado la existencia de 

controles internos para su depuraci6n. Por tanto, aun cuando no se ha 

determinado la causa, es un hecho que la TGSS :acilita en el 

documento de conciliaci6n un importe en pago delegado por 

desempleo parcial mayor que el reconocido por el INI;M. 

Sin embargo, esta disCf epancia no genera diferencias en el documento 

de conciliaci6n ya que el INEM acepta el importe registrado por la 

TGSS y 10 incorpora a su contabilidad sin efectuar ninguna 

'depuracian. Por esta razan en los apartados b) y c) siguientes no se 

hace referencia algunaal pago delegado al analizar la conciliaci6n. 

Otrəs deficienciəs observədəs en Io...s procesos de gesıi6n 

ədminisrrarivə de təs presrəciones de pəgo directo y de pəgo delegədo. 

No existe un adecuado control interno- en el proceso de 

reconocimiento de las prestaciones de desempıeo· ya que: 

3.1.1. bJ 

Todo el proceso, inciuida la tramitaci6n del pago, es realizado 

por un mismo tramitador sin que :ie hayan establecidu controles 

sistematicos. 

La tramitaci6n del pago se realiza antes de que se hayə 

formalizədo en unə Resoluci6n el reconocimiento del derecho a 

la Drestaci6n de cada beneficiario. 

Conciliəci6n de lə informəcidn 

Tal y ~omo se ha indicado en el apartado 1.1. de este informe, la conciliaci6n 

mensual de la informaci6n registrada ~or las ODPP de ambas Entidades.cfebe 

ser realiıadə a traves de los documentos "Extracto de cuenta corriente con 

eIINEM" (anexo 2) elC"borados por las DDPP de la TGSS y conformədos por 

las del INEM, valido por tanto para la conciliaci6n de 105 importes de las 

prestaciones de desempleo de pago directo y de pago delegado. Este 

• En kJs pruebııs reıılizııdas se constııtııron deficlencias en el proceso de rKonocimiento de las 
prestaciones. EI Ministerio de Trebajo y S~uridad Socia: en su escmo de Iılegaciones indica. 
ııunque sin aponıır documentııcidn que 10 pruebe. Que ellNEM ha estllblecido en 1994 Planes 
IınuaJes normalizııdos de conrrcl de gestion que est;n penn;'iendo cons;pel7lbles reducciones 
deJ gasto en prestııciones. 

extractCl es remitido por las' OOPP de lə TGSS ə las del INEM con 

posterioridad a las fechas previstas en la instrucci6n conjunta y aun asi, la 

mayoria de las veces antes de recibir del INEM el "Resumen de n6mina 

pagadə", tal y como queda reflejado en 105 cuadros que se recogen en el 

anexo 9. Por ello, la TGSS no puede tener en cuenta los imı:;ortes recogidos 

en dicho resumen para la elaboraci6n clel documento de conciliaci6n. 

Los retrasos en la remisi6n de la documentaci6n por parte Je əmbas 

Entidade.s provocan mayor dificultad para la conciliac~6n, y que las 

diferencias producidas se mantengan durante bastante tiempo. , 

Los directores provinciales dellNEM realizan habitualmente una diligencia en 

el documento de conci!iaci6n elaborado por las DDPP de la TGSS, mediante 

la cual dan su conformidad 0 senalan las diferencias con su documento 

"Resumen de n6mina pagada". En la revisi6n de dichas diligencias se ha 

observado ~ue las diferencias no siempre esta.n ~orrectamente senaladas bien 

por falta de exactitud en el imp,orte recogido, bien por haber dada la 

conformidad cuando esta no deberia e~istir. 

En conclusi6n, puede afırmarse que la conciliaci6n de la informaci9n 

disponible en ambas Entidades sobre los pagos de prestaciones de 

desempleo es muy deficiente 0 no existe, apareciendo diferencias 

intermensuales y anuales .:uya cuantificacian y origen en las DDPP de la 

muestra se explican en el siguiente apartado. 

3.1.1. c) Cuəntificəci6n y origen. de Iəs diferenciəs en los imporres de las 

presrəciones de desempleo regisrrados en əmbəs Entidades 

Se ha realizado un analisis eı:ı las PDPP de la muestra cuyos resultados 

referidos a los ejercicios de 1991, 1992 y primeros meses de 1993. se 

exponen a continuaci6n: 

Direcciones provincidles dellNEM y de lə TGSS de Alicənte. 

En el cuadro 3.1.1. se recogen los importes de las naminas de prestaciones 

de desempleo pagadas ,'en el ejercicio de 1991 que figuran en los 

docum~ntos mensuales "Resumen de namina pagada" de la DP d~1 INEM, (a 

partir de los que se confeccion6 mas tarde el "Certificado de gastos e 

ingre~g.s" del ejercicio de 1991), asi como los importes recogidos en los 

extractos mensuales de conciliaci6n elaborados por la OP de la TGSS. 

CUADIlO "'0 3.I.l. 
N6MıNAS DE PllES1"A.ClONES DE DESDCI'LEO DE ,,,CO DDtECTO PACA.DAS EH ım 1lEG15TRADAS EH LA 
DOC'lIMENfAClON DEL lNDıL Y DE LA TCSS. AUCANtt. a-ı 

Ma Resu.aıea de DOmiDa EmaCIO de :Ic. coa. ci Dırermcias 

papda INDI (LHZ) 

JNEM·ISM (1) TGSS (1) 

Enero 3.418.218.028 3.423.571.928 (5.353.900) 

Fcbrero 3.885.084.431 3.885.084.431 -
Marzo 4.221.196.637 ';.221.248.597 (51.%0) 

Abril 4.080.557.166 ';.080.802.368 (245.202) 

Mayo 4.105.123.578 4.104.878.876 244.702 

Junio '4.230.413.C45 4.230.555.755 (142.710) 

Julio 4.103.418.533 4.103.275.823 142.710 

AıoslO 4.108.497.020 4.108.497.020 -
Sepıiembre 3.796.391.355 3.796.391.355 -
Ocıubre 4.580.487.582 4.580.457.913 29.669 

Novieaıbre 4.438.039.265 4.444.886.709 (6.847.444) 

Diciembre 4.257.073.646 4.2S7.16S.519 (91.943\ 

TOTAl. 49.224.500.286 49.236.116.364 (12.3 16.071\ 

• 
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Comopuede observarse, el importe global registrado por la TGSS es superior 

en 12.316.078 pesetas' al del INEM. 

En las pruebas realizadas por el equipo fiscalizador se ha constatado que el 

origen detodas estas diferencias esta en las discrepancias existentes entre 

los impagados que figuran en las liquidaciones de n6mina presentadas por 

las entidades financieras y los recibos entregados como justificaci6n de 

aqueııos. Como s,e ha indicado en elapartado 3.1.1 .a), ellNEM contrasta las 

liquidaciones ban-::arias de n6mina pagada con los recibosimpagados y 

descuenta de dichas liquidaciones los errores que dete-cta, 105 cuales 

comunica para su correcci6n a la entidad bancaria pero no a la OP de la 

TGSS. Esta registra las liquidaciones bancarias cuando le son entregadas, 

anotando con retraso las liquidaciones complementarias correspondientes a 

los citados errores. Por otra parte, la ausencia de comunicaci6n antes aludida 

es causa de que, en ocasiones. la OP de la TGSS reciba comunicac.iones de 

abonos de las entidacies financieras dp. los cuales desconoce el motivo, 

retrasi\ndose su correcta imputaci6n contable. 

De la diferencia total existente en el registro de las prestaciones de 

desempleo por ambas Entidades. las mas significativas corresponden a los 

meses de enero y noviembre y tienen su origen en liquidaciones incorrectas 

de n6mina del ejercicio de 1990 efectuadas por la Caja de Ahorros Provincisl 

de Alicante, por importe de 8.094.177 pesetas, detectadas .,or la bp del 

INEM al efectuar con caracter excepcional comprobaciones de los recibos 

pagados. 

Aunque su importe fue reintegrado por la entidad finaııciera en 1990, en el 

mes de enero de 1991 esta justific6 parte de los pagos anteriores, por 

importe de 5.353.900 pesetas. La OP de la TGSS realiz6 el abono y 10 

recogi6 en el documento de conciliaci6n, pero no asr el INEM. 

Posteriormente, en el mes' de septiembre, la entidad financiera present6 

nuevos recibos pagados a la OP del INEM que confeccion6 la liquidae;6n 

definitiva q,e los importes pagados, impagados y pendientes de justificaci6n. 

Esta liquidaci6n dio lugar a un nuevo abono de la OP de la TGSS a la entidad 

financiera de 6.847.444 pesetas, aunque debra haber sido s610 de 

ı .493.544 pesetas. Tampoco cste abono fue registrado por eIINEM. Se 

p~odujo pues una duplicidad de 5.353.900 pesetas en la cantidad transferida 

por la OP de la TGSS de Alicante a la entidad bancaria yen su 

correspondiente registro en el documento de conciliaci6n. EI equipo 

fiscalizador detect6 esta duplicidad, 10 que provoc6 que la entidad financiera 

reintegrara el importe previa reclamaci6n de la TGSS.· 

En todo caso, los importes registrados por ambas Entidades en 1991 por 

pago directc de prestaciones fueron diferentes e incorrectos, en la TGSS por 

la referida duplicidad y en el INEM por falta de registro del importe total de 

iəs prestaciones pagadas. 

En el ejercicio de 1992 y en el periodo enero-julio de 1993, los import~s 

reeogidos en el "Resumen de n6mina pagada" de la OP dellNEM de Alieante 

• EI imporre de 5.353.900 peserııs lui det«tııdo por fil INEM y comuniClldo ii iii TGSS con 
lechll 13 de enero de '993. pero no como UfIIJ duplicidııd en el trtlSPIlSO d~ londos ii UfIIJ 

entkJlıd :'lın(:IıM. smc como ·ptesc.ciones pendientes de conc.biliar-. Lll tedlımaci6n del citııdo 
imporre se ,..,iz6 en septiembte de '993, trtlS bıs prIJebIJs de ııuditorfa ,..Iizsdııs por ur. 
Tribunııl. no existiendo justific6.:iôn IılgunIJ ii iii, llUSenciIJ de tecMmaciön ııntedor si 
efectNlımenre .'ıubierə sido ya derecrado. como se indicIJ en .1 escmo de IIMglıcionu de! 
Minisrerio de Trəbııjo y Seguridad SocilJl. 

• 

y el doeumento de conciliaei6n "Extracto de euenta corriente con el INEM" 

de la OP de la TGSS han sido los siguientes: 

CUAJ)RO N· '.l.l. . 
NÖMINAS DE PIlESTAClONES DE DESEMPLEO PACADAS EH 1992 Y ENEJt0.J'UN10 1"'. RECısnv..DAS EH LA 

DOC'UMENTACl6N DEL INEM Y DE LA. TCSS. ALlCAmL a--.ı 

DOCUMENTIJ\EJE]tClC!O 199% 1993 (aıero-juııio) 

.It.cswıxıı de D6aıiIıa pqw' INEM 56.687.922.6$6 3'.320..583.96:2 

"EUnaD de clc COIL ci INEM" 56.687 .922.656 3'.320..596.625 
TGSS 

Diferaıcias - (12.663) 

Se observa que en 1992 no se produjeron diferencias en el registro de las 

prestaciones de desem!)leo Ge pago direeto satisfechas por ambas Entidades. 

La pequeıia difereneia correspondiente al periodo analizado de! ano 1 993 

tiene su origen en desfases de registro de las liquidaciones de namina 

eomplementarias derivadas de las comprobaciones hechas por ellNEM de los 

recibüs impagados. 

Por ultimo. 105 anticipos a cuenta de las prestaciones eoncedidas por la DP 

del INEM de Alicante por importe, en el ejerciciol ~91, de 16.374.444 

pesetas no se presentaron desglosados en las liquidaciones bancarias, sino 

que formaron parte de las prestc;lciones pagadas, con ~o que se imposibilit6 

que la intervenei6n delegada en ellNEM y la TGSS tuvieran eünocimiento de 

la existencia de estos anticipos y pudieran ejercer el consiguiente cohtrol. 

Esta defieiencia no provoea diferencias en los importes registrados por ambas 

entidades ni afecta al proceso de conciliaci6n. 

De 10 expuesto en este apartado se deduee que en las OOPP del INEM y de 

la TGSS de Alicante se producen en relaei6n con la gesti6n, el registro y la 

coneiliaci6n de las prestaciones de desempleo, las siguien1.es defieieneias: 

EI INEM controla los 'pagos unicamente a traves de los recibos 

impagados (con la excepci6n seıialada) y no eomunica habitualmente 

ala TGSS los errores deteetados en las liquidaciones deJas ~ntidades 

fınancieras. Tampoco hace comprobacionp.s sistematicas con los 

reeibos pagados. 

La TGSS no ejeree ningun control sot-re las liquidaciones bancarias de 

las n6minas, Iil'T'itandose a contabilizar los importes que las entid9des 

financieras certifican como abonados. 

EI INEM tampoco recoge en la documentaci6n que sirve de base para 

la conciliaci6n ("Resurnen de n6minə pagada") todos los pagos que 

resultan de regularizaciones producidas con posterioridad al pago de 
\. 

la n6mina mensua!. 

Como {'onsecueneia de estas deficiencias de control y de relaciun entre 

ambas ~ntidcdes se haıı .:ıroducido en 1 CƏ91 los sig'Jientes efectos: 

Ouplicidades en el traspaso de fondos de la OP de la TGSS a la Caja 

de Ahorros Provincial de Alicante ql,Je, al ser detectadas por el equipo 

fiscalizador, han sido subsanada::ı. 

Inexactitudes del importe rsgistrado como pago directo de 

prestaciones tanto en el INEM como en la TGSS • 
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Direcciones provinciales dellNEM y de Is TGSS de HuelvB. 

En el cuadro 3.1.3. se recoge la misma informaci6n que la del cuadro 3.1.1. 

referido a la DP de Alicante. 

CUADRO 3.l.l. 
NÖMINAS DE PR.!SI'AClONES DE DESEMPLEO DE PAOO DIRECTOPAGADA5 EH 1'" 1tEG1S'I'ItADA5.EH LA 

DOCUMEH1'ACION DEL INDI YDE LA TGSS. HUELVA. cr-ı 

Mel Resumeıı de D6nıiııa EZIraCrO de de eH ci Dlfereııciu 
pqacia INEM (l)0(2) 

, INEM-ISM (1) TGSS (2) 

Eııcro 872.369.001 919.295.579 (46.926.578) 

Fehrero 930.612.596 923.304.586 7.308.010 

~rzo ı .046.628.578 1.037.736.167 8.892.411 

Abril 99S.165.716 999.67S.39O (4.509.674) 

Mayo 1.013.102.308 1.013.627.694 (S25.386) 

JIIIIio 1.0S6.259.642 1.020.13S.919 36.123.7"'..3 

Julio 93S.675.4S6 1.034.262.123 (98.586.667) 

Alosıo 1.084.966.236 993.098.102 91.868.134 

Scpıiembre, 960.716.618 960.716.618 -
Oc:ıubre 1.119.709.940 1.119.709.940 -
Noviembre 1.232.636.543 '1.232.636.543 -
Diciembre 1.181.288.464 1.181.288.464 -
TOTAL INEM e lSM 12.429.131.098 12.435.487.125 (6.356.0271 

Como pUede observarse, el imporıe neto global registrado por la TGSS es 

superior en 6.356.027 pesetas al del INEM. 

En las pruebas realizadas por el equipo fı~calizador se ha constatado que la 

informaci6n no se concilia por ninguna de las dos Entidades. Sin embargo, 

entre ambas DDPP existen comunicaciones por las que se solicitan 

aclaraciones, fundamentalmente por parte de la DP deIINEM, si bien al cierre 

del ejercicio no se recogen sus result~dos en el documento de conciliaci6n 

ni en ningun otro. 

Asimismo, se ha comprobado que las diferencias intermensuales producidas 

tienen su origen basicamente en retrasos en los circuitos inte"!os de traslado 

de la documentaci6n en la DP de la TGSS de Huelva, que motivan que el 

importe de las prest~ciones que resultan imp,agadas no se recoja en el 

documento de concUiacian en el mes en que se producen, sino en el mes 0 

meses siguientes. 

EI origen de las diferencias que se mantienen a finaldel ejercicio de 1991 se 

enouent~a en la falta de .registro por el INEM de dos importes de naturaleza 

contraria: 

Un abono por importe de 362.506 pesetas realizado por una entidad 

bancaria corr.o consecuencia de prestaciones no pagadas que 

inicialmente se hablan liquidado como pagadas. Lo que pone de 

manifiesto' la falta de registro de la informacian que lIega una vez 

elaborado el documento "Resumen de naminə pagada". 

Un cargo de 6.718.533 pesetas por una n6mina dellSM reiativa a los 

trabajadores de estiba y desestiba (trabajadores portuarios), que no 

habra sido incluida en el documento "Resumen de n6mina pagada" del 

INEM. Lo que pone de manifiesto la ausencia de un adecuado control 

por parte dellNEM de las prestaciones del Regimen especial del Mar. 

En pn.ıebas complementarias se constat6 que las diferencias entre el registro 

de las prestaciones por desempleo que realiza la DP dellNEM y el que realiza 

la DP de la TGSS de Huelva en el ejercicio de 1990ponen tambip.n de 

manifiesto 10 expuesto. Estas diferencias alcanzan un importe superior en 

41.460.512 pesetas en los datos registrados por la TGSS. Este importe 

corresponde a dos naminas manuəles complementarias dellSM de fechas 16 

de marzo de 1990 y 23 de marzo de 1990, conocidas por el equipo 

fiscalizador por una nota de Iiquidac:6n deIINEM, c:;ue no estaban registradas 

en el documento "Resumen de, n6mina pagada". La TGSS en cambio si habia 

registrado el correspondiente importe en el documento de conciiıacian 

"Extracto de cuenta corriente con el INEM". 

En el ejercicio de 1992, las diferencias entre 105 importes de n6mina pagada 

de la DP del INEM y los de La DP de la TGSS se recogen en el cuadro 3. ı .4. 

CUADRO 3.1.4. 
NÔMJNA5 DE PRESTACIONtS DE DESEMPLEO PAGADA5 EH 1992 1tEG1S'I'ItAD.'\S EH LA DOCI1MENTAClON DEL 

INDI Y DE LA TGSS. HUELVA. cr-.ı 

DOCtJMENTOIEJERCIciO 1991 

"Resumen de nömina ııalada - INEM 15.878.991.394 

"Emacıo de c/c con ellNEM" TCiSS 15.883.286.269 

Dife~ias (4.294.875) 

La diferencia de 4.294.875 pesetas registradas de menos por ellNEM es el 

resultado de: 

Una namina de trabajadores portuarios (Regimen especial del Mar) por 

imporye de 3.409.272 pesetas, no incluid21 por el INEM en el 

documento "Resumen de n6mina pagada". 

Uquidaciones bancarias complementarias de n6mina por importe de 

280.900 pesetas, no registradas por ellNEM por haber sido recibidas 

con posterioridad a la elaboraci6n del documento "Resumen de 

n6mina pagada". 

Dos cargos por~ bonificaciones de fomento al empleo, cuyo irnporte 

globales de 1. ı 66.503 .pesetas, que figuran crr6neamente incluidos 

en el concepto de "Pagos directos de prestaciones econamicas" en el 

documento de conciliacian elaborado por la DP de la TGSS. 

De 10 anterior se deduce que las principales deficiencias detectadas en las 

DDPP del INEM y de la TGSS de Huelva en relaci6n con la gesti6n y el 

registio de las prestaciones de desempleo en el ano 1 992 son las mismas 

que las seıialadas para el ejerciçio de 1991 y consisten en: 

Debilidades de controlde la DP del INEM sobre las liquidaciones 

complementariəs de na mina presentadas por las entidades financieras 

asr como sobre las prestaciones de desempleo del ISM. 

Ausencia, de conciliaci6n de la informaci6n por las DDPP de ambas 

Entidades. 

Asimismo, al igual que en el resto de las DDPP de la muestra se ha 

constatado la inexistencia de comprobaciones sobre los recibos que las 

entidades bancarias presentan como pagados. 
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Direcciones provinciəles dellNEM y de lə TGSS de Mədfid. 

En el cuadro 3. ı .5. se recoge la ~sma informaci6n que la de los cuadros 

3. ı. ı. y 3. ı .3. referidos a la DDPP de Alicante y Huelva. respectivamente. 

CUADRO L.I.5. 
SÖMlNAS DE PltESt'ACI0NES DE DESEMPLEO DE PAGO DlRECTO PAGADAS EN 1991 REG1STIlADAS EN LA 

DOCUMENTACION DEL 1JIo"E.M Y DE LA TGSS. MADRID. ip_i 

Mes Resumen de Domina Emacıo de cJc con el DICermcias 
papıla LNEM . (1).(2) 

INEM·ISM.(l) TGSS (2) 

Enero 10.895.359.321 11.993.062.618 11.097.703.297) 

Febrı:ro 10.627.056.885 9.524.132.623 1.102.924.262 

Marıe 11.145.493.137 11.995.277 .835 (849.784.698) 

Abril 11.279.832.097 10.430.406.723 849.425.374 

Maye 11.127.106.929 11.966.902.966 (839.796.037) 

Junio 10.655.625.221 10.596.700.132 58.925.089 

Julio 11.200.197.169 10.419.268.080 780.929.089 

Agoste 9.613.822.621 12.074.553.338.,. (2.460.730.717) 

Scptiembrı: 11.954.006.407 9.492.828.361 2.461.178.046 

C:ıııbrı: 11.926.143.772 12.742.403.248 (816.159.476) 

Noviembrı: 13.705.539.371 13.734.570.464 (29.031.093) 

Diciemlıre 12.297 .709.276 12.633.751.776 (336.042.soo) 

Adic. Diciembre (1.182.784.674) 1.182.784.674 

TOTAL INEM e !SM 136.427.892.206 136.421.073.490 6.818.716 

Como puede observarse. el importe neto glqba( registrado por'la TGSS es 

inferior en 6.818.716 pesetas al registrado por el INEM. 

En las pruebııs realizadas por el equipo fiscalizador se ha constatado que en 

las DDPP de Madrid las dos Entidades no con::ilian su informaci6n. Las 

diferencias intermensuales pr'oducidas tienen un doble origen: 

La DP de la TGSS de Madrid contabiiiza y refleja en el documento de 

. c~nciliaci6n las liquidaciones bancarias de la n6mina mensual con un 

mes de retraso. debido a· la lentitud de los circuitos internos de 

traslado de la documenıaci6n. 

Asimismo. las DDPP del INEM y de la TGSS de Madrid reflejan. en 

momentos diferentes. en el "Resumen de n6mina pagada" y en el 

"Extracto de cuenta .corriente con el INEM". respectivamente. las 

Iiquidaci9nes bancarias comp!e'mentaria:; que se derivan de las 

comprobaciones recılizadas por el INEM de los recibos impagados. La 

primera los recoge cuando son detectados los errores en dichos 

impagados. mientras que la segurida los incluye cuando recibe las 

correspondientes liquidaciones. 

En 10 que respectaa la diferencia fleta que se produce a final del ejercicio 

que. comoya se ha dicho, es de 6.818.716 pesetas, est~ motivada por: 

La regularizaci6n por ~a TGSS durante 1991 de recibos impagados 

correspondientes a 1990 por importe de 5.483.914 pesetas, que ya 

habran sido aiıulados por ellNEM en 1990, ano en que se produjeron • 

. La falta de contabilizaci6n por la DP de la TGSS de Madrid de 

1.334.802 pesetas. correspondientes a unas liquidaciones 

complementarias de n6mina producidas durante el ejercicio de 1991. 

que se regularizaron en 1992. 

En el ejercicio de 1992 y hasta maye de 1993 se producen diferencias en los 

importes de n6mina pagada que se reflejanen el siguiente cuadro. 

CUADROl.1.6. 
NOMINA5 DE PltESt'ACIONES DE DESEMPt.EO PAGADA5 EN 1992 Y ENERO-MAYO DE 199J REGISTRADA5 EN LA 

DOC1JMENTACI0N DE!. lNEM Y DE LATGSS. MADRID. IP_1 

~~O~CICIO 1992 1993 (eDero-mayo) 

"Resumen de nömina paııada" INEM 169.566.04t3S9 77.878.702.180 

"Exuac:ıo de c/c con el INEM" TGSS 169.585.274.308 ·78.517.826.684 

Diferencıa (19.ııs.~9) (639.124.504) 

La diferencia neta surgida en el ana 1992 tiene en parte el mismo origen que 

la de 1991 , y se debe a: 

Liquidaciones complementarias de n6mina derivadas de errores en los 

impaoados del ano 1991 regulariıados por la TGSS en el ano 1992 y 

liquidaciones del ano 1992 que no fueron regularizada~ por la TGSS 

hasta el ejercicio. s,iguiente. EI importe neto de estas reQularizaciones 

fue de (1.332.487) pesetas. no registradas por la TGSS. 

EI resto, (17.893.462) pesetas. corresponde a 12 cargos por 

bonifıcaciones a empresas imputados err6neamente por la DP de 18 

TGSS en el documento "Extracto de c/c con el INEMw a pagos 

directos de prestaciones. 

En los cinco primeros meses del ejercicio de 1993. la diferencia se debe a los 

desfases que se producen en la imputaci6n de las n6minas mensuales en la 

DP de la TGSS de Madrid por la adaptaci6n al Sistemə. integrado de 

contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS). cuya regularizaci6n se produjo 

en el mes de junio de 1993. que yə no fue objeto de analisis "in situ" en esta 

fiscalizacl6n. 

En consecuencia. se puede afirmar que las diferencias existentes a final de 

ejercicio en los importes de las prestaciones de desempleo pagadas 

recogidos en los documeiıtos "Resumen de n6mina pagada" y "Extracto de 

cuenta ccırriente con el INEM". elaborados por las DDPP de Madrid dellNEM 

y de la TGSS. tienen su origen en: 

3.1.2. 

Retrasos en el registro de las liquidaciones complementərias de 

n6mina en la DP de la TGSS, 

Ausencia total- de conciliaci6n de la informaci6n entre ambas 

Entidades. 

CotizBciön ə lə Seguridəd Sociəl por los perceptores de Iəs 

prestəciones de· desempleo 

3.1.2. ə) Procesos de gestiôn ədministrətivə . 

Los procesos de la gesti6n administrativa de las cotizaciones 8 la Seguridad 

Social por los perceptores de las prestaciones de desempleo que se siguen 

en las DDPP' del INEM van unidos con los del gasto en dichas pre3taciones. 
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La OG del INEM envia a sus OOpp el resumen de la cotizacidn 

correspondiente a la n6mina del mes anterior y los documentos de 

cotizaci6n. Las OOPP del INEM comprueban unlcamente que existe 

correlaci6n entre ambos doc\Jmentos y elaborari el "Informe resumen de 

liquidaci6n de cuotas de la Seguridad Social" (anexo 10). Hasta 1993, las 

OOPP del ISM enviaban a las del INEM su resumen de cotizacı6n ylos 

documentos de cotizaci6n correspondientes a las prestaciones de deserripleo 

de los trabajadores de. Rcgime.n especial del Mar. Las OOPP del INEM 

presentan esta documentaci6n en las de la TGSS para su compensaci6n y 

posterior reflejo en el. documento mensual de conc1liad6n. 

Las OOPP de la T'GSS reg1stran los importes recogidos en los documentos 

re;sumen y cornprueban que c-oinciden coa. ıDs itnportes de 10$ m(ıJtiples 

do~_mo.s de co~aciôn utüizados por et~M. 

3.1.2. bJ Conciliacion de la informacion 

EI procedimiento descrito no impide que existan diferencias en los importes 

mensuales reflejados en los documentos mensuales de conciliaci6n (anexo 

2) y en los "Informes resumen de liquidaci6n de cuotas de la Seguridad 

Social" (anexo 10). Estas diferencias, que no se concilian, se derivan de que 

el INEM y la TGSS registran las cotizaciones mensuales a la Seg.uridad Social 

en momentos diferentes. En efecto, las ODPP del.NEM regfstran el imports 

de la cotizaci6n en el mes a quecorresponde, mientras que las OOPP de la 

TGSS 10 registran en el mes en que 10 reciben para su compensaci6n. En 

consecuencia, los retrasos del INEM en la elaboraci6n ypresentaci6n de los 

documentos de cotizaci6n· , motivados por la presi6n de trabajc generada por 

el incremento de perceptores de prestaciones de desempleo unidQ a una 

inadecuada organizaci6n administrati\/ə, Ol iginan diferencias mensuales y 

anuales entre los importes r~flejados en la documentaci6n elaborada por 

ambas Entidades, tal y como se constat6 en las pruebas realizadas por el 

equipo fiscalizador (anexo 11). 

Las OOPP dellNEM no realizan ningun tipo de comprobac!6n complementaria 

al considerar que la documentaci6n elaborada por su OG es correcta. 

3.1.2. cJ Cuantificacion y origen de las diferencias 

Como resultado del analisis realizado por el equipo fiscalizador en las OOPP 

de la muestra se ha constatado 10 siguiente: 

Direcciones provinciales dellNEM y de la TGSS de Alicante. 

Los importes mensuales registrados por tas OOPP de' {SM y del INEM de 

Alicante de las cuotas de Seguridad Social por las prestaciones de desempleo 

pagadas en el ejercicio de 1991 y los importes de estas cucitas reflejados en 

10.$ documentos mensuales de conciliacion " Extracto de cuenta corriente con 

eIINEM" elaborados por la OP de la TGSSde A1icante en el ejercicio de 1991 

figuran en el cuadro 3.1.7. 

. CUADRO N° 3.1.1. 
carıv.cl6N A LA SEGURIDAD SOCtA1. POR ı.os PERCEPTORES DE PRESTACIONES DE DESEMPU:O EN 1991. 

OOClJMDn"OS ELABORADOS POR EL ISltL POR EL INEM Y POR LA TGSS. ALlCANTE. a--ı 

Doc:umenro de coııciliaciôa 
IaConae raumen de IiquidaciOa de cuow Exıracıo de c1r. coa cı INEM 

Ma ISMIINEM TGSS 

Cuo&as ISM Cuo&as INEM Cuotas !SM cuocas INEM 

Enero 5.890.171 1.020.454.238 5.890.171 1.020.454.238 

Febrero 5.008.260 1.139.258.996 5.008.260 1.139.258.996 

Mano 4.785.994 1.255.400.613 - -
Abril 6.631.373 1.187.25 1.375 -'.785.994 1.255.400.613 

Mayo 5.308.245 1.261.413.809 11.939.618 2.448.665.184 

Juaio 4.705.846 1.251 .254.994 - -
Julio 3.682.848 1.170.076.811 4.7~.846 2.4ı,1 .3)1.~ 

.\JOSIO 3.991.920 1.280.143.9ı3 7.674.768 1.180.143.943 

~ 3.608.673 1.050.004.306 - 1.050.004.306 

otıı.ıbre 3.801.677 1.545.145..550 - -
NOYieıabre 5.287.604 1.394.619.059 1;410.350 1..5<5.145..550 

Diciembre 10..595.819 1.342.802.874 - 1.394.619.059 

TOTAL 63.298.430 14.905.126..568 47.415.007 13..562.323.694 

Las diferencias mensuales que se observan tienen como origen los retrasos 

con· que la OP del INEM present6 la documentaci6n en la OP de la TGSS. 

La diferencia a 31 de diciembre de 1991, que es de 1.358.686.297 pesetas, 

ı.:orresponde a las cuotas de las n6minas de prestaciones pagadas en los 

meses de noviembre y diciembre del ISM y a las del mes de diciembre del 

INEM, que no habian sido pre'sentadas para su compensaci6n en la OP de la 

TGSS al finalizar el ano. 

Direcciones provinciales dellNEM y de la TGSS de Huelva. 

: En esta provincia se ha producido, hasta julio de 1991, un hecho diferencial 

consistente en Que en el "Informe resumen de Iiquidaci6n de cuotas de la 

Seguridad Social", elaborado por eIINEM, se incluy6 como deducci6n la 

protecci6n familiar que este Organismo pagaba a los beneficiarios del 

subsidio de desempleo, trabajadores eventuales del Regimen especial Agrario 

(Plan de empleo rura\) cuyas prestaciones abona directamente el INEM por 

10 que, no siendo una operaci6n reciproca con la TGSS, no debi6 incluirse en 

los doı:umentos de conciliaci6n ni en .Ias cuentas de relaci6n objeto de esta 

fiscalizaci6n. 

Esta deducci6n no figuraba, como es 16gico, en los documentos da 

cotizaci6n, por 10 que, las sumas mensuales de los impones liquido$ de estos 

documentos no han coincidido con el importe liquido reflejado en el "Informa 

resumen de Iiquidaci6n de cuotas" del INEM hasta el mes de julio de 1991, 

fecha en la que la asignaci6n econ6mica por hijo a cargo, tanto en su 

modalidad contributiva como no contributiva, pas6 a estar gestionada en su 

totalidad por el Instituto Nacional de la Segl!ridad Social (en adelante INSS) 

Por otra pane, tanto la OP del JNEM de Huelva como la del ISM elaboran 

"Informes resumen de liquidaci6n de cuotas" complementarios. En ellNEM 

para corregir los errores producidos en la cotizaci6n inicialmente realizada y 

en el ISM, hasta 1993, para ·recoger la cotizaci6n de los trabajadores de la 

empresa publica de estiba y desestiba, para los que a su vez se elabora una 

n6mina de prestaciones especifica (apdo. 3.1.1.a), 
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Los importes mensuales registrados por ias oopp del ISM y del INEM de 

Huelva de las cuotas de Seguridad Social por las prestaciones de desempleo 

pagadas en el ejercicio de 1991 y los importes, de estas cuotas reflejados en 

los documentos mensuales de conciliaci6n "Extracto de la cuenta corriente 

con eIINEM" elaborados por la op de la TGSS de Huelva en el ejercicio de 

1991 figuran en el euadro 3.1.8. 

C1JADRO 3.1.1. 
CO'nZACION it. LA SECURIDAD SOClAL POR LOS n:RCEFI'ORES DE PRESTlt.CIONES DE DESEMPlZO EH mı. 
DOC\IMEI'n'OS ELUlORADOS POIt..~ ISM. POR EL INDI Y POL!. LA TCSS. HUEL\'A., a--ı 

Documaıto de conciliad6n 
Informe rc:summ de liqnidaciön de cuotas Emacto declc con et INEM 

Mes ISMIINEM TGSS 

Cııotas ISM Cuoıu INEM Cııcıw ISM CUotas INEM 

Encro 18.298.895 119.458.243 - 110.380.729 

Febrero 15.379.930 139.344.214 41.601.294 119.458.243 

Mano 26.211.924 266.460.875 18.298.895 266.460.875 

Abril 25.812.264 137.439.514 - 476.787.490 

Mayo ::1.021.995 157.894.740 41.591.854 257.894.740 

Junio 18.535.140 ::65.403.810 - 265.754.650 

JuEo 18.734.388 253.104.804 25.812.264 252.753.964 

Agosto '21,830.417 260.065.892 - 260.065.892 

Septiembre 19.243.497 :63.329.281 - 263.329.281 

Oaııbre 22.149.257 302.595.579 80.512.835 302.595.579 

Noviembre 31.020.425 331.072.055 40.501.776 331.072.055 

Diciembre 29.988.617 323.276.891 30.532.989 323.276.891 

TOTAL 268.226.749 3.219.445.898 278.851.907 3.439.830.389 

En la verificaci6n y analisis de la documentaci6n se ha constatado que la OP 

dellNEM de Huelva no siempre present6 los documentos de cotizaci6n en la 

O!' de la TGSS para su compensaci6n en los meses correspondientes·. Por 

otra parte, el ISM no ~nviaba mensualmente al INEM los document~~ de 

cotizaci6n, acumulando varios meses. 

Estos retrasos, rr.otivaron que la op de la TGSS reclamara al INEM las 

cotizaciones atrasadas, lIegando incluso a emitir Notificaciones de deuda que 

incluian diversos periodos de 1988, 1989, 1990 Y febrero r.le 1991. 

La diferencia a 31 de diciembre de 1991, que es de 231.009.649 

pesetəs, se debe a las causas siguientes: 

Las cuotəs correspondientes a las n6minas de prestaciones del ISM, 

pagadas en los meses de noviembre y diciembre de 1990, asi como 

Iəs de diciembre del mismo ejercicio deIINEM, cuyo importe total es 

de 261.985.785 pesetas, fueron registradas por la TGSS en febrero 

de 1991. 

Las n6minas de prestaciones pagadas en ins meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 1991, de los' trabajadores de estiba y 

desestiba, y las cuotas de los restantes trabajadores del Regimen 

especial del Mar, del mes de diciembre de 1991, cuyo importe global 

es de 30.976.136 pesetas no fueron registradas por la TGSS en este 

ejercicio. 

• ~rrsfo modificııdo en funci6n .del escmo de ./egııciones. 

Direcciones provinciales dellNEM y de la TGSS de Madrid. 

Los importes mensuales registrados por las OOPP del ISM y del INEM de 

Madrid de las cuotas de Seguridad Social por las prestaciones de desempleo 

pagad~s en el ejercicio de 1991 V los importes de estas cuotas reflejados en 

los documentos mensuales de conciiiaci6n "Extracto de la cuenta corriente 
con el INEM" elaborados por la OP de la TGSS de Madrid en el ejercicio de 

1991 figuran en el cuadro 3.1.9. 

C1JADRO l.l.J. 
COTlZACION it. LA SECUlUDAD SOClAL POR LOS n:RCEPTORES DE PRES'flt.CIONES DE DESEMPLEO EH mı.. 
DOCUMENrOS ELUlORADOS POR EL ISM. POR EL INDI Y POR LA TCSS. MADRID. a--ı 

Documauo de coDciliadôıı 
Informe ruumen de Iiquidaciôn de cuotaS Extracıo de clc COD el INEM 

Mes ISMIINEM TGSS 

CııDtas ISM Cııotas INEM CııOCU ISM Cuotas 1NEM 

Encro 7.296.247 3.188.203.757 - -
fcbrero 7.736.698 3.303.970.907 15.032.945 6.492.234.664 

Mano 8.188.260 3.517.049.309 - -
Abri1 8.344.081 3.581.986.056 8.1 88.2fiO 3.517.049.309 

Mayo 10.551.419 3.490.719.561 8.344.081 3.581.986.056 

lunio 9.544.041 3.380.070.665 - -
Ju1io 8.819.118 3.477.641.943 10.551.419 3.490.719.561 

AgoSto 10.549.696 3.679.013.757 18.363.159 6.857.712.608 

Septiembre 8.910.253 3.551.267.146 - -
Ocıııbre 8.538.903 3.917.574.547 ıU59.949 7.L0.280.903 

Noviembre 10.189.190 4.593.522.183 8.538.903 3.917.514.547 

Diciembre 9.910.355 3.992.578.755 10.189.190 4.593.522.183 

TOTAL 108.518.261 43.673.6S8.586 98.667.906 39.681.079.131 

Como en el resto de las provincias de la muestra, se ha constatado que las 

OOPP del INEM y del ISM de Madrid presentan los documentos "Informe 

resumen de liquidaci6n de cuotas" en la OP de la TGSS con retraso. 

habiendose acumulado en ocasiones la documentaci6n relativa a dos meses 

en un mismo mes. 

EI registro de las cuotas en la OP de la TGSS de Madrid se ~fectua en el mes 

en el que se reciben los boletines de cotizaci6n 0 incluso con fecha del mes 

anterioı', si bien hay que seıialar que, durante 1991, existieron retrasos 

internos de traslado de la documentacion en esta OP de la TGSS en torno a 

una media de 23 dias, lIegando a alcanzar un maximo de 64 dias. En 

consecuencia, los retrasos en la presentaci6n y registro de la documentaci6n, 

que son impuıables a ambas Entidades, son la causa de las diferencias 

mensuales existentes. 

La diferencia total al final del ejercicio de 1991, que asciende a 

4.002.489.110 pasetas se debe a que la cotizaci6n por los perceptores de 

prestaciones de desempleo del INEM y del ISM pagadas en el mes de 

diciembre de· dicho ejercicio, fueron registradas por la OP de la TGSS de 

Madrid en 1992. 

3.1.3. Bonificacicnes s las empresas en lə cotizacion a la Seguridsd 

Social 

EI INEM no elabora ningun documento que recoja el importe de las 

bonificaciones a las empresas en la cotizaci6n a la Seguridad Social que 

pudiera servir para su conciliaci6n con la informaci6n de la TGSS. 
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Las bonificaciones tan s610 aparecen reflejadas en el documento de 

conciliaci6n mensual de la TGSS "Extracto de cuenta corriente con eIINEM". 

Mediante dicho documeııto las DDPP de la TGSS comunican a las dellNEM 

el gasto que le suponen las deducciones que la:i empresas han practicado en 

concepto de bonificaciones con el fin de que pre~ten su conformidad. 

Las diligencias que las DDPP del INEM realizan en el citado documento de 

conciliaci6n, consisten s610 en senalar la imposibilidad de dar la conformidad 

por carecer de elementos de juicio para ello. por 10 que no existe ningun 

control por parte del INEM. Si" embargo, en la medida en que los contratos 

sujetos a bonificaci6n son registrados V conocidos por las DDPP, este control 

deber'a ser realizado por el INEM. 

La TGSS tampoco ejerce control acerca de la procedencia e importes de 

estas bonificaciones. En consecuencia, S6 puede afirmar que no existen 

garantıas de que los importes descontados por las empresas, que son los que 

figuran registrados, se an correctos. 

3.1.4. Otros cBrgos 

Las DDPP de la TGSS aplican a este apartado del documento de conciliaci6n 

los siguientes cargos: 

Devoluciones a las empresas de ingresos indebidos por cotizaci6n por 

la contingencia de desempleo. 

Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social que las empresas no han 

descontado en el momento del ingreso de cuotas. 

Las empresas solicitan a las DDPP de la TGSS la devoluci6n de los importes 

incorrectamente cotizados V a las DDPP del INEM las bonificaciones no 

descontadas de la cotizaci6n. Las resoluciones positivas en la solicitud de 

devoluciones de cuotas dan lugar a su abono directo por las DDPP de la 

TGSS. En 10 que respecta a las bonificaciones no descontad"s, las DDPP del 

INEM resuelven V comunican a las de la TGSS la relaci6n de empresas que 

cuentan con autorizaci6n para el pago de estas bonificaciones V los importes 

que deben abonarse. 

Las DDPP dellNEM no realizan observaei6n algunaa 10,s importes reflejados 

por estos conceptos en 105 documentos de conciliaci6n, justificandolo ı;or 

carecer de eiementos de' juicio para su contraste, 10 que vuelve a poner de 

manifiesto deficiencias en el control de las devoluciones de cuotas V de las 

bonificaciones a las empresas. 

No obstante, el equipo fiscalizador ha constatado que las autorizaciones 

coin~iden con los importes reflejados en el documento de conciliaci6n. En las 

DDPP de la TGSS de Alicante V de' Huelva estos 'gastos se recogen en el 

citado documento dos meses despues de haberse contabilizado. 

3.2. Ingresos 

3.2.1. Ingresos por CotiZBCidR por desempleo 

La cotizaci6n par. cubrir la contingencia de d~sempleo es uno mas de los 

conceptos recogidos ən 101 documentos de cotizaci6n a la Seguridad Social, 

por 10 que su gestion administrativa V su registro V posterior contabilizaci6n 

se ajusta al circuito general de recaudaci6n establecido para dichos 

documentos. 

Como resultado de dicho proceso, las DDPP de la TGSS reflejan en el 

documento de conciliaci6n al importe de la cot,izaci6r'ı mensual por la 

contingencia de desempleo. 

Las DDPP dellNEM no realizan observaciones a 105 importes que recogen los ' 

documentos mensuales de conc:tiaci6n por este concepto. 

3.2.2 .. Ingresos por recuperBcidn de prestBciones de desempleo 

indebidBmente pBgBdBS 

Las DDPP de la TGSS recogen en este apl3rtado de los documentos 

mensuales de conciliaci6n: 

Los reintegros de prestaciones de desempleo efectuados por 

beneficiarios en la cuenta bancaria de "Recursos diversos provinciales" 

de la TGSS. 

En algunas provincias, los descuentos practicados en' los primeros 

'pagos de prestaciones abonadas por el INSS por la percepci6n 

simultanea por sus beneficiarios de prestaciones de desempıeo. 

Las DDPP deJ INEM no senalan diferencias por este concepto en sus 

diligencias a dichos documentos, confe:::cionando posteriormente, y no 

siempre, el correspondiente documento "Comunicaci6n de reintegros" 

(anexo 12) en el que se relacionan los nombres de los benefic:iarios que han 

devuelto prestaciones indebidamente abonadas V su importe. 

Es de senalar que, como se expone mas detalladamente en el capitulo 4 de 

este informe, no todos'los reintegros se efectuan en la cuenta de la TGSS, 

sino que mas del 70% son devueltos por los perceptores a traves de una 

cuenta corriente abierta por el INEM en la Caja Postal. De estos ingresos, la 

TGSS no tiene conocimiento alguno •. 

En las p.ruebas realizadas por el equipo fiscalizador se ha constatado la 

existencia de retrasos de hasıa 6 anos en la comunicaci6n desde la TGSS de 

ingresos por este concepto al INEM V en su reflejo en el documento de 

conciliaci6n, por desconocer laS' DDPP de la TGSS la procedencia de los 

mismos. Dichos retrasos V la ausencia de diligencias de conciliaci6n ponen 

de manifıesto la falta de control· V seguimiento de las prestaciones 

indebidamente abonadas por parte de las Entidades afectadas (lNEM, ISM Y 

TGSS).' 

, Ver apanado 3.2. de la fia:aliuciôD clcvada a iu Cones GeDCRlcs por csıı:: Tribuııa1: • A.DiLiSiS de la 
,esri6G, c!e Ios deudoıa por prcsıacioacs ccoa6micas dellııstiııılO SOC:iaI de la Mariıu·. 

• Na ae .cepta ,. ob6ıuv.ci6n conrtlnid. ən ,. iMpı. 2 de/ ucmo de/ Ministerio de TraIMio Y 
s.t!urid.d Socilll por cuento 10 qıı • •• critıu .n ellnfomıe no u ,. leg.'ii:led de le cuenr. aino 
,. ineıcisrencill de conocimiento ,.. ~fA' 'enro. de canrml de Ios importes reintegndos. con 10 que 
en derlflitive ,. cuen",.biıırte, 1.1'' ,NEM en" C.jii Post.1 no h. aervidQ •• nra.' contnrio. 
p.,.. ,. finelfd.d que ae prer.n.J .. 
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3.2.3. Ingresos por responsabilidad empreslJrial en el pago de 

prestaciones de desempleo 

Este apartado recoge los importes de las prestaciones de desempleo 

anticipadas por el INEM que de ben ser abonadas a este Organismo por 105 

empresarios debido a la falta de afiliaciön 0 alta 0 a los defectos en la 

cotizaciön por sus trabajadores cuando se produjo la situaciön de desempleo, 

una vez que han sido declarados responsables por ellNEM 0, en su caso, por 

el örgano jurisdiccional correspondiente. 

En ninguna de las DDPP de la muestra se efectuan reclamaciones a las 

empresas por responsabilidad empresarial en el pago de las prestaciones de 

desempleo. 

Durante 19911as urıicas DDPP que han tenido ingresos por resarcimiento por 

responsabilidad empresarial han sido las de Barcelona y Zamora. 

Con ello se incumple 10 dispuesto en el Real Decreto 625/1985, de 2 de 

abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protecci6n 

por desempleo. 

La exigencia de responsabilidad empresarial por falta de afiliaci61ı 0 alta, 

debe . ser establecida mediante resoluci6n del correspondiente director 

provincial del INEM y reclamada, en caso de incumplimiento del pago, 

mediante la emisi6n de certificaci6n de descubierto por la TGSS, que inicia 

la via de apremio. EI procedimiento aplicable en caso de defectos en la 

cotizaci6n viene regulado en el articulo 96 de la Ley de Seguridad Social de 

1966, aun vigente, y es analogo al anterior: resoluci6n dellN.EM, declarando 

la responsabilidad empresarial, que se traslada a la TGSS para que expida la 

correspondiente certificaci6n de des.::ubierto. 

La ausencia de actuaciones en este senti~o por parte de la casi totalidad de 

las DDPP del INEM, ademas de incumplir la normativa vigente, da lugar 8 la 

falta de reintegro, por parte ae los responsables del pago, de losimportes 

equivalentes a las prestaciones de desempleo anticipadas por el INEM a los 

beneficiarios .. 

3.2.4. Otros abonos 

La imputaci6;ı de ingresos a este apartado no es homogenea en todas las 

DDPP de la TGSS. Con caracter general astas imputan: 

Devoluci6n por las entidades financieras de transferencias 8 las 

empresas por bonificaciones de fomento al emp!eo no descontadas en 

el momento de la cotiz.aci6n y que no han podido realizarse. 

Bonificaciones recogidas en 105 documentos de cotizaci6n que 

corresponden a programas de empleo para minusvalidos y para 

mayores de 40 aıios. 

En algunas provincias, prestaciones de desempleo descontadas por el 

INSS a sus pensionistas. 

Las DDPP dellNEM no realizan objeciones a los importes reflejados bajo este 

concepto en las diligencias realizadas en 105 documentos de conciliaci6n 

mensual, manifestando no tener elementos de juicio para su conciliaci6n. 

CAPjTULO 4. 

CONTABILlZACı6N DE LAS OPERACIONES RECiPROCAS Y SU 

CONCILlACı6N POR EL INE:M Y POR LA TESORERiA GENERAL 

En este capitulo del informe se analiza la contabilizaci6n de las operaciones 

de ~astos y de ingresos objeto de esta fiscalizaci6n. Es decir, se estudian las 

imputaciones como cargos y abonos en las cuentas de ambas Entidades ce 

las operaciones cuyos procedimientos de gesti6n administrativa han sido 

. detaUadamente estudiados en el capitulo 3 en las provincias de la muestra, 

asi como de las operaciones relacionadas con las transferencias del Estado 

y los ingresos por la cuota de formaci6n profesional, que se lIevan a cabu en 

las respectivas DDGG. 

EI INEM contabiliza estos ingresos y gastos en sus servicios centrales, y 10 

hace en cuentas de los grupos 6 y 7 con contrapartida en sus cuentas de 

relaci6n con la TGSS (capitulo 1). La TGSS los contabiliza en sus DDPP 

(salvo las transferencias del Estado y los ingresos por cuota de formaci6n 

profesional) en su cuenta de relaci6n, Instituto Nacional Empleo c/c que pasa 

a denominarse Instituto Nacional de. Empleo en el ejercicio de 1 993, con 

contrapartida en cuentas de tesorerrcı 0 de ingresos. 

La corıtabilizaci6n de estas operaciones reciprocas difıere en una y otra 

Entidad. Las causas que condicionan 0 generan las diferencias mantenidas 

al final del ejercicio se exponen a continuaci6n y a casi todas eUas se ha 

hecho menci6n al analizar los procedimientos administrativos en el capCtulo 

anterior. 

1.- Ambas Entidades declaran seguir el principio de caja en la imputaci6n 

contable de gastos e ingresos, es decir, contabilizar las operaciones 

en el momento en que se produce la salida 0 entrada de fondos. Sin 

embargo se ha constatado que en las liquidaciones contables y 

presupuestarias anualmente presentadas por el INEM y enviadas a 

este TribuA8l, no se recogen las salidas y entradas reales 

correspondientes a gastos e ingresos, sino estimaciones de aquellas. 

Posteriormente, en et ejercicio 0 ejercicios siguientes, una vez 

analizados los pagos y cobros reates en cada una de sus DDPP y 

contrastados estos datos con la informaci6n provincial y central de la 

T~SS, el INEM estaiJlece los importes defınitivos y efectua las 

regularizaciones contables necesarias. Con eJJas el INEM adapta su 

contabilidad a los pagos y cobros efectuados, r'nodificando la cuenta 

Panidas pendientes de aplicacion, ala que se imputaron los gastos sin 

cobertura presupuestaria, y la cuenta de ingresos del ejercicio en el 

que se realiza la variaci6n. En ocasiones, estas regularizaciones se 

lIegan a hacer hasta con 14 meses de retraso sobre la fecha de cierre 

de la contabilid,d del ejercicio. Paralelamente ellNEM incorpora los 

importes defınitivos al documento (anexo 4) al que en esta 

fiscalizaci~n se ha identificado como "Certifıcado de gastos e 

i.ngresos" relacionados con el desempleo, que a su vez incluye otros 
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conceptos que no corresponden a las operaciones reciprocas objeto 

de esta fiscalizaci6n. 

2.- EI INEM contabiliza las operaciones reciprocas objeto de conciliaci6n 

mensual, a nivel central mientras que la TGSS las contabiliza en sus 

OOPP. raz6n por la que, en el əmbito provincial, las unicas 

conciliaciones posibles se realizan entre documentos administrativos. 

si" que se conozca su exacta repercusi6n contable. 

3.- Como ya se ha indicado. la periodifıcaci6n de 10$ gastos no siempre 

es coincidente en ambas Entidades, habiendose detectado diferencias 

en la imputaci6n temporal del g25to de prestaciones de desempleo y 

de las cuotas pagadas por 105 beneficiarios de estas prestaciones 

(apdos. 3.1. 1.bl Y 3.1.2.bll. 

4.- M4s del 70% de los reintegros de las prestacionas de desempleo 

indebidamente abonadas son ingresados por 105· benefiCiarios -en la 

cuenta corriente abierta por el INEM a tales ~fectos en Lil Caja Postal 

Yı hasta 1993, han sido contabilizados dos veces por la OG deIINEM, 

minorando el gasto en prestaciones y como un ingreso. Esta Bctuaci6n 

irregular ha generado 105 siguientes problemas: 

Hasta el ejercicio de 1995. segun la Instrucci6n de contabilidad 

de los Organismos Aut6nomos del Estado, aprobada por Orden 

del Ministerio de Economia y Hacienda de 31 de marıo de 1986 

y modifıcada por· Orden de 28 de noviembre de 1988. la 

anulaci6n de obligaciones reconocidas por reintegro del gasto 

5610 podia tener lugar si el proceso de reconocimiento de la 

obligaci6n, la orden~ci6n del pago, su realizaci6n y el reintegro 

se producian en el mismo ejercicio. EI reintegro de un gasto de 

ejercicios anterion!s C:ebra ser considerado un ingreso V no daba 

lugar a la anulaci6n de la obligaci6n correspondiente. Sin 

embargo, el INEM ha aplicado la totalidad de 105 reintegros 

recogidos en la citada cuenta de la Caja Postal, asr como los 

recogidos por el mismo concepto en la cuenta bancaria 

Recursos diversos provinciales de la TGSS, ala anulaci6n de las 

correspondientes obligaciones, sin tomar en consideraci6n el 

ano en que fueron reconocidas5
• EI importe contabilizado por 

ellNEM de estos reintegros fue de 2.861 ,5 millones de pesetas 

en el ano 1990 y de 3.575,5 millônes en 1991. 

En 10 que se refiere a las operaciones reciprocas INEM-TGSS, 

esta uitima no ha tenido conocimiento ni control sobre 105 

reintegros ef~uados por beneficiarios de prestaciones 

S La l..ey 4211994. de 30 de dicicmbrc. de Mcdidıs fisaics. adıııiııisınıivas y de ordcıı aocia1• cıı iu CIiSPOIiCi6ıı 
a4ici0a.al ıriıCsiıııo seıuııd&. c.uııbiı. csıc criıcrio' Y csıablece quc • ... ioa rciıucııros de 11&L0$ iııdcbidos de 
prcsw;ioııcs del Sistcma de Scıuri4ad social se iıııpuwaıı al prcsupucsıo de psıos c.oniemcs del c~ıcio cıı quc 
iC rciıılcırcıı. (.011l0 miIıo[aci6ıı de ıas oblipı:ioııca ~. cıı c:ualqııicı QSO'. 

indebida~ente percibidas en la cuenta situacia en la Caja Postal 

(2.199,4 millones de pesetas en 1990 y 2.631,9 millones en 

1991 ,. ni sobre su aplicacion por el INEM a minoraci6n de 

gastos, razon por la cual. 

aı Es imposible la coincidencia del importe del gastc en 

prestaciones de desempleo en ambas Entidades. 

bl Ei saldo de la :::uenta de relaci6n del INEM Tesoreria 

General acreedora por cuenta de prestaciones ha 

resultado minorado por el importe de estos reintegros. 

La doble contabilizaci6n de los reintegros de prestaciones fue 

subsanada en el ejercicio de 1 Ə93, en que se regularizaron los 

.importes de ejercicios anteri.ores. 

Por otra parte, la centralizaci6n de 105 crliditos y de la corıtabilizaci6n de los 

ingresos y de 105 gastos del INEM, unida a la descentralizaci6n de la 

autorizaci6n del gasto y de la ordenaci6n del pago, generan discrepancias en 

la fiscalizaci6n del gasto por parte de la intervenci6n delegada en el 

Organismo. Estas discrepancias han dado lugar a que, por ejemplo, en julio 

de 1993, todavia no hubieran sido introducidos en el programa informətico 

los ajustes necesarios de 105 gastos e ingresos del ejercicio de 1991 por no 

estar fiscalizados por la intervenci6n delegada los documentos soporte de 

dichos ajustes. Por esta razon, tal como se explica en el apartado 1.4.2., el 

əııəlisis de la contabilizaci6n definitiva de los gastos e ingresos objeto de esta 

fiscalizaci6n y de su conci.liaci6n se ha efectuaao sobre los ejercicios de 

1990y 1991. 

Los cuadros 4.1. y 4.2., que recoge" 105 importes de 105 gastos (; ingresos 

contabilizados por el INEM y por la TGSS en dich05 ejercicios, muestran 

cuantificacias las diferencias netas anuales exi!tentes 'Jntre ambas Entidades. 

La informaci6n sobre el INEM recogida en estos cuadros es doble. En primer 

lugar esUn los importes contabilizados al cierre del ejercicio que, como se ha 

indicado, son estimaciones de 105 citados gə!.."tcs e ingresos y se recogen an 

ct1ADltO 4.1. 
GASTOS E INGltESOS CONTABILlZADOS POR EL INEM Y POR LA TGSS. EJERClClO DE 1990 

1NEM(11 !NEMal 

CONCEPTO C-con la TCSS 'Ccnif.ado de TGSS(3) DIFERENClA DIFERENClA 
(0) psıııs c iııcresos (1)·(3)Pw. (21·(3) PıaL 

(-ı 

(jasım f'~ıoncs ıPaıo cI,rcao 942.003.000.000 932.711.299.278 933.964.883.052 6.031.11'.948 (3.253.5&3.7141 
y Paıo del.pdo) 
ClXIDCICırı • la S<pıridaıi SOCiaI 26U5O.OOO .000 261.617 .450.085 l61.043.331.20S 6.116.668.795 6.644.III.UO 
8oıııflC:laOl>d 52.768.000.000 47.561 .• 95 .• 97 47.211.607 .431 5.549.392.563 349.2811.460 
o<ros atJos 2.672SlU66 (2.672.573.4661 (2.672_~.466) 

TOTAL CAJtGOS 1.263.631.000.000 1.248.966.645.260 1.l47~ .395.160 1S.73t.604.14O 1.~.lSO.ıoo 

iııpaos CoW:aciQn Dcsemplco 800.673.000.000 798.463.U3.l2l 799.602.579.354 1.070.420.646 (1.131.096 1321 
~ "rcsacianos 662.715.424 (662.715.4241 (662.715.4241 
R.cspoasabiliclad CnıPn:SariaJ. 10.080.407 (10.080.407) (10.080.407) 
o<ros lIıOnOO 2.4$2.986.386 (2.4$2.986.316) (2.452.986.316) 
T rııısıen:ııcıas del ESQdO 328.450.000.000 328.450.000.000 328.450.000.000 
Jıııresos cuoıa F.P. 98.36 1.000.000 98.554.423.239 98.554.423.239 (9).423.239\ 

TOTAL A.BONOS 1.%%7.414.000.000 l.l1S.46I..106MI 1.;.lt.7J2.144.&ıo (2.248.144.&101 14.l64.53S.J49) 

DIFER.ENCW (3U47 .oooMOl CIJA9I.llI."'" (I'.l~.550.l501 (17.980..449.6501 (S,D1.7IIA491 

• vflr n.p.p. 63 

l'llnformaciön obtenida. panir del.nexo 3 corr!!sponaiente.1 .no de 1990. 
1··llnfolmaci6n obtenida. panir del Cenificado elabor.do en enflro de.1992. 
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CUADR041. 
GASTOS E lNG1tES05 CONTAB~ POR EL INDI Y POR LA Tr.5S. E1EJtCCO DE 1"1 

INEW(I) 1NEM(2) 
Ti:;ss(3) c-ıı _,la ros:s CcnIfiı:adı:ıdt DU'ERENClA DIFERENClA 

CONCEPTO M .... cinpaol (1) - cı) Pıas. (2) • cı) pıa. 
(N') 

GUıIOS prcstaı:ıona ıP..., 1.179.516.000.000 1.170-'10.375.962 1.174.748.753.191 .ı.m.l46.109 (4.161.577 .%z9) 

diru:ıo ~ PaIO cIeIcpdol 
C«iZXICın a b SqınIıı4 SOı:iaI 3«l.7U.000.000 346.138.219.163 ~1.l46.01l.027 (451.011.027) 4.I92.101.I36 
JIoni(ıc::acacıcıa 49-'1.5.000.000 .n .962.991.l11 n -'43.962.J09 1.971.037.691 419.(121.979 
oıras cııyos 3.1S1I.645.124 (j.1S9.645.1241 (3.159.645.1241 

TOTAL CAJl.GOS 1.$8..179.000.000 1.56Ulll.5I6A13 1.56U91.371.lSl 3.1IO.C7.649 (1.01'.7115.flIl 

iııçcsos CWzxiıIıı DaCıııPIeO 1179.644.000.000 11IS.586.434.ln 1IIS.450.J09.161 (5.1106.309.1611 136.124.312 
~"ıazaciı:ıııes 9&4.364 .014 (9&4.364.01141 (9&4.364.G84l 
Jtaııonsabüidad lIIIIftSII'iaI 4.481.346 (4.411.3461 (4.481.3461 
oıras aIıOnaS ı.a1.l3S.671 (2.a1.l3S.6711) (2.a1.l3S.67Il 
Traıısfcrcı>c:ia dd Esıado 211.000.000.000 - 211.000.000.000 211.000.000.000 
tııımos ....... F .P. 107.703.000.000 101. 1 11.91ULO 101.111.914.41O (415.914.420) 

TOTAL ABONOS 1.l1S.3n .000.000 1.281."105.348.593 1.lS5.UUOS.ll9 (9.77'f.lCl5.l19l O..ao.",-'7'Hl 

Dın:ıu:NaAS ~.m.ooo.oooı (%IU7U37.1211 C%ll..mJ166.H21 (U.J59.fJJ.GlIl (l.AOU7U5Il 

el documento "Cuenta con la Tesoreria General" (anexo 3). En segundo 

lugar, figuran los impori:es contabilizados como definitivos, recogidos en el 

"Certificado de gastos e ingresos" (am:xo 4), 

Los'importes correspondientes al ejercicio de 1991 se recogen en el cuadro 

4.2. 

Las diferencias existentes entre los saldos de los gastl)s e ingresos 

contabilizados inicialmente por ellNEM en los ejercicios de 1990 Y de 1991, 

Y los contabilizados por la TGSS en estos m:smos ejercicios, son de 

17.980,4 millones de pesetas y de 12.959,9 millones, respectivamente, y 

se deben fundamentalmente al exceso en las estimaciones de gastos y a la 

insuficiencia en las estimaciones de ingresos realizadas por el INEM en 

ambos ejercicios. 

No obstante, los importes de los gastos e ingresos registrados como 

definitivos por INEM, con mas de un ano de retraso, son los que figuran en 

el ~Certificado de ga~tos e ingresos" del ejercicio. En consecuencia, el 

analisis de las diferencias en la contabilizaci6n de ambas Entidades se ha 

. -centrado de manera especia! en las existentes entre los importes definitivos 

del INEM y los contabilizados por la TGSS para esos ejercicios. cuyas 

diferenc:ias en sus saldos se elevan a 5.331,8 millones en 1990 ya 1.404.2 

millones en 1991. 

4.1. Gastos 

Eneste apartado se analiza la contabilizaci6n por parte de la DG del INEM y 

de las DDPP de la TGSS de las prestaciones de desempleo. de la cotizaci6n 

a la Seguridad Social por los perceptores de estas prestaciones. çle las 

bc:ınificaeiones a las empresas en la cotizaei6n a la Seguridad Social y de 

otros eargos. Asimismo para 105 ejercicios de 1990 y 1991. unicos con 

eontabilizaci6n definitivadel INEM euando se realizaron laspruebas de 

auditoria en las DDPP. se han cuantificado las diferencias en los importes 

contabilizados por cada Entidad de eada :.mo de los gastos citados y se ha 

estudiado el \)rigen y cuantificaci6n de. dichas difereı:ıcias. 

4.1.1. 

4.1.1. ə) 

Gssros de presraciones de desempleo. Pago direcro y Psgo 

delegsdo· 

Conrabilizaci6n por ellNEM 

La DG del INEM contabiliza mensualmente los gastos de prestaciones de 

desempleo en la divisionaria Prestaciones por desempleo. hasta el limite 

1-1 Informacian obtenida a partir del anexo 3 correspondiente al ano de 1991. 
1-·1 Informaciön obtenida a partir de' Certificado elaborado en febrero de 1993. 

anual del credito presupuestario que tiene asignado por este concepto. yel 

resto del gasto estimado en la cuenta Panidas pendienres de splicsciön. 

La informaci6n que la DG del INEM utiliza para realizar estos apuntes 

contables de caracter estimativo y provisional es la siguiente: 

Importe de !as prestaciones de desempleo. obtenido a traves del 

proceso de grabaci6n iiıformatica que lIevan a eabo las DDPP de todos 

los expedientes de reconocimiento de la prestaci6n (SIPREI. al que se 

deset!~nta el importe de las prestaeiones impagadas en el mes 

anterior. proeeso en el que se han detectado multiples errores.

Estimaei6n del importe de las prestaeioncs gestionadas por el ISM 

hasta 1993. en que estas prestaeiones se integrc:n en el SIPRE. 

Estimaci6n. faeilitada por la TGSS, del importe de las prestaciones de 

pago delegado. 

EI importe resultante de estas operaciones se incorpora mensua!mente 8 un 

documento denominado "Apunte provisional d:3 gastos del ano y avance de 

estimaci6n y recaudaci6n de cuotas devengadas por desempleo" en el que 

se recogen. desagregados por subconceptos presupuestarios. los importes 

de la n6mina a pagar en el mes correspondiente. 

Estas estimaciones del gasto son las que figuran. al cierre del ejercicio, en 

la liquidaci6n de la "Cuenta con la Tesoreria General" (anexo 3). documento 

soporte de la cuenta de r6laci6n. 

En consecuencia. las difereneias anuales que surgen entre los importes de 

las prestacionesde desempleo contabilizados por el INEM y por la TGSS se 

deben a que el INEM .ecoge estimaciones. mientras que la TGSS. aunque 10 

haga con retrasos y limitaeiones. refleja 105 movimientos reales de cobros y 

pagos (apdo. 3.1.1.)~ 

Con posterioridad al cierre del ejercicio. una vez recibidos de sus DDPP todos 

los doeumentos mensuales "Resumen de n6mina pagada" (anexo Sl, que 

previamente han sido contrastados. aunque no conciliados (apdo. 3.1. 1.b}) 

enel ambito provincial con la TGSS. los servicios centrales del INEM 

estabJecei1 el importe del gasto en prestaciones de desempleo que 

consideran definitivo que tambh!n va a figurar en el "Certifieado de gastos 
ı 

e ingresos" (anexo 4) y efectuan, con notable retraso ya indicado en ios 

cuadros 4.1. Y 4.2 .• los ajustes corıtables necesarios en la cuenta Partidas 

pendientes de splicaci6n. 

EI importe que el INEM ha contabilizado com;:, definitivo del gasto en 

prestaeiones de desempleo en el ano 1990. esta formado por el de las 

prestaciones de desempleo de p3g0 directo y de pago delegado. informaciön 

recogida por sus ODPP y por las dellSM en los documentos "Resumen de 

n6mina pagada", incrementado con los i!nportes de partidas recogidas por 

la TGSS en "Otros cargos" (apdo. 4.1.4) y minorado con los siguientes 

importes: 

Reintegro de prestaciones indebidamente pagadas. en el que se 

incluyen tanto los recogidos en la cuenta bancaria Recursos divers;:)$ 

provinciales de la TGSS. como enla cüenta abierta p!Jr el INEM en ia 

Caja Posta!. 

• Los errore:s detectııdo:s figu,..n POtmlllJOrizlıdolı en" documenrllCi6n :sopo • .,e de ure Informe. 
EI explic.-ııırlo:s 10 "rgıın. innece:slln.menre. 
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Ingresos por respor.sabilidad empresarial (de muy escasa cuantfa). 

Otras partidas incluidas por la TGSS en "Otros abonos", entre las que 

se incluyen las prestaciones de desempleo descontadas por ellNSS y 

por el ISM de los primeros pagos de pensiones abonadas por ambas 

Entidades. 

Se ha constatado que el resultado neto de estas operaciones es el que figura 

en contabilidad como saldo de la divisionaria Prestaciones de desempleo y 

como obligaciones reconocidas en los distintos subconceptos del 

presupuesto de gastos en 1990, hasta el limite del credito presupuestario 

aprobado. 

En el ejercicio de 1991 et "Certificado de gastos e ingresos" recoge los 

importes de los mismos conceptos seıialados en el ejercicio de 1990, que en 

este ejercicio figuran con mayor desglose. Sin embargo, la imputaci6n 

contable del gasto en prestaciones se realizə, como en el ejercicio anterior, 

incrementando y disminuyendo el importe de las prestaciones con los 

conceptos de cargo y abono citados • 

En cuanto a las operaciones necesarias para ajustar el importe del gasto en 

prestaciones de desempleo, reflejado en la Iiquidaci6n de la "Cuenta con la 

Tesoreria General" (Clnexo 3) dellNEM de 1991, alos importes recogidos en 

el "Certificado de gastos e ingresos" Cısnexo 4), el equipo fiscalizador s610 

pudo comprobar los documentos de contabilizaci6n ya que, como se ha 

indicado anteriormente, en la fecha de realizaci6n de las pruebas de auditoria 

no habian sido todavia contabilizados por estar pendic:ıntes de fiscalizaci6n 

por la intervenci6ndelegada en el Organismo. 

4.1.1. bJ Contabilizacidn por la TGSS 

Las DDPP de la TGSS contabilizan mensualmente las prestaciones de 

desempleo cargando en la divisionaria de la cuenta de relAci6n Pagos directos 

de prestaciones la previsi6n de pago directo del mes, basada en el 

documento "Resumen provincial de n6mina del mes" (anexo 6) elaborado por 

las DDPP deIINEM, que se minora, al recibir .Ias liquidaciones bancarias, con 

el importe de la n6mina que ha resultado impagado (apdo. 3.1.1.). 

Posteriormente, al tiempo que cantabilizan tos demas conceptos integrados 

en 10$ documentos de cotizaci6n. reflejan en la subcuenta Desempleo 

deducido de cotizaci6n tos importes correspondientes al pago delegadCi. 

En elgunos casos se ha observado que la contabilizəci6n de la previsi6n de 

pagos por desempleo y la de los impagados de un deterrninado mes se 

realiza en meses distintos, debido a retrasos imputables a los bancos 0 a los 

circuitos intemos de las propias DOPP de la TGSS. 

4.1.1. cJ Cuantificaci6n y origen de las diferencias 

Como consecuencia de todo 10 expuesto se producen en~e el INEM y I.a 

TGSS las dif~rencias en la contabilizaci6n de las prestaciones de desempleo 

que ya figuran en los cuadros 4.1. y 4.2. y que se resumen en el siguiente 

cuadro 4.1.1. 

C'UADlt.O U.L 
IMPORll:S CCNTA.ll1UZA.DOS DE u.s PRESTAClONES DE DESEMPl.EO Y Dın:RENCIA.S. ANOS 1990-1"1. IP..-ı 

Gastos de presıa.:iımes de desempko. ANOS 
fPqo diRcla y paco cieJepdo) 

1990 1991 

INEM CoııubilizaciOn estima1a a 31.12.· (1) 942.ooiooo.ooo 1.179.S76.000.000 

INEM Coııubilizaci6a defınitiva •• C) 932.111.299.218 1.170.580.37.5.962 

TGSS (3) 935.964.883.052 1.174.148.753.191 

Dife~nc;ıa (1)-(3) 6.038.116.948 4.827.246.809 

Dife~nc;ia (2)-(3) (3.253.583.174) (4.168.~:7 .229) 

• Es cı impone quc fiıura cn d dooımeıuo 'Cuema con la TOSS' anexo ı 
•• Es cı imponr: quc figun en d 'Cenificado de LUIOS c ~. dd cjerci:io. 

De estas diferencias se deduce que en estos dos ejercicios la estimaci6n del 

gasto realizada por el INEM. que sirvi6 para la contabilizaci6n provisionai 

(diferencia C1 )-(3)), fee superior al gasto real. 

Por su parte, la dife!'encia defınitiva ((2)-(3)) entre la contabilizaci6n dellNEM 

y la de la TGSS fue, en 1990, de 3.253,6 millones de pesp.tas registradas de 

menos por el INEM. Esta diferencia esta motivada por: 

Minoraci6n por parte del INEM del gıssto en prestaciones con los 

reintegros de prestaciones indebidamente ebonadas, los ingresos por 

responsabilidad empresarial y otros abonos: 

(3.961) millones 

Otros cargos eplicados por la TGSS: 

985,3 millones 

Diferencia no conciliada debida a partidas no contabilizadas por el 

INEM, registradas err6neamente por este Organismo 0 por la TGSS, 

o debida a una imputaci6n temporal distinta en ambas Entidades: 

(277.9) millones 

De igual forma. la diferencia definitiva «2)-(3)), en 1991. entre la 

contabilizaci6n dellNEM y la de la TGSS fue de 4.168.4 millones de pesetas 

recogidas de menos p.Jr el INEM, debido a: 

4.1.2. 

Minoreıci6n por el INEM del gasto en presttciones con los reintegros 

de prestaciones indebidamente abonadas. los ingresos por 

responsabilidad empresarial y otros abonos: 

(4.508.3) millones 

Partidas err6neamente contabilizadas 0 con diferente imputaci6n 

temporal: 

283 millones 

Otros cargos aplicados POi la TGSS 

56,9 millones 

Cotizaci6n a la Seguridad Social por los perceptores de 

prestaciones de desempleo. 

4.1.2. aJ Contabilizaciôn por eIINEM. 

EIINEM contl!biliza inicialmente, aı final de cada ejercicio, las cuotas por los 

perceptores de prestaciones de desempleo con la informaci6n contenida en 

el SIPRE a la que se ha aFıadido una estimaci6n de la$ cotizaciones por los 

beneficiarios de la prestaci6n por desempleo del ISM, hasta 1993, y de las 

correspondientes a las prestaciones de pago delegado. Esta estimaci6n global 
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se refleja, desagregada por subcorıceptos presupuest;ırios, en eL docum~nto 

"Apunte provisional de gast05 del ano ... ", ya citado en el apartado 4.1.1., 

y se contabiliza en la divisionəria Cuotas de beneficiarios de presraciones por 

desempleo hasta el Ifmite del credito presupuestario aprobado. siguiendo el 

mismo criterio que el utilizado con las prestaciones. 

Por otra parte, el importe definitivo de la cotizaci6n por los beneficiarios de 

prestaciones de desempleo se calcula agregando los documentos mensuales 

·Informe resumen de liquidaci6n de cuotas de Seguridad Social· (anexo 10) 

que elaboran todas las DDPP del INEM y del ISM y cuyos importes no se 

concilian con la TGSS (apdo. 3.1.2. b). Estos informes recogen la cotizaci6n 

a efectuar " las deducciones practicadas. 

En todo caso hay que tener en cuenta que, hasta 1991, en Iəs Comunidades 

Aut6nomas de Andalucia y Extremadura tambien se deducia la protecci6n 

familiar que el INEMabonaba PQr cuenta del INSS a los trabajadores 

eventuales der Regimen especial Agrario, beneficiarios de prestaciones de 

desempleo. 

EI importe Iiquido re5ultante de la agrupaci6n de los citados documentos, al 

que se aiiadia, hasta 1991, la protecci6n familiar pagada a los tra!lajadores 

eventuales beneficiarios de prestaciones de desempleo del Regimen especial 

Agrario, es el que tambie:ı figura en el ".Certificado de gastOs e ingresos· 

que, tras los correspondientes ajustcs, queda como importe definitivo del 

gasto contabilizado por lə cotizaci6n de los per,ceptores de prestaciones de 

desempleo. 

4.1.2. bJ Contabilizacion por la TGSS 

La contabilizaci6n de IƏ$ cuotas por los beneficiarios de prestaciones de 

desempleo se realizə en cada una de las DDPP de la TGSS en el mes en el 

que se recibe el documento mensual .. Informe resumen de liquidaci6n de 

cuotas de Seguridad Social" y los correspondientes boletines de cotizaci6n. 

EI imporıe liquido refiejəde en este documento se contabiliza en la 

divisionaria de la cuenta de relaciôn Liquidacion de cuotas de la Seguridad 

Social. 

Ahora bien, cC!~o JdS DDPP de la TGSS contabilizan el importe liquido de 105 

boletines de cotizaciôn, el importe de -tas C'uotas de Seguridad Social en las 

Comunidades Autônomas de Andalucia y Extremadura result6. hasta 1991. 

minorado por el de la protecciôn familiar de los trabajadores eventuales 

beneficiarios de la prestaei6n de desempJeo del Regimen especial Agrario. 

Porotra pane, Iəs cuotas por los beneficiarios de p!estaciones de deS'em~leQ 

con,stiluyen uo in9reso para la lGSS, Que es contabiJizado erı la divisionfiri'l 

TrənsierenciSs corriefJles de Orgənismos AutôDQtnDS. En tas gı:uebQ 

realizadas por el equipo fiscalizador se ha constatadci qU.e 10$ impoı:tes 

recogidQs POL la TGSS en la cuenta de relaoi6n son inferiores en 7.818 

mil!ones de pesetas en 1991 Y en 15.207 millones en 1992 a 10$ 

ccntabiHzados por este servicio comun como ingresos. l;;J TGSS na ha 

justificado estas diferencias, que atribuye a dificuitades de! proı:eso 

infor:matico de recaudacron. 

4.1.2. cı Cuənrificacidn y origen de Iəs diferencias 

la cuantificaci6n de las diferencias en la contabilizaci6n por el INEM y per la 

TGSS de las cotizaciones por los beneficiərios de las prestaciones de 

desernple::> en sus cuentas de relaciônduran~e los ejercicios de 1 99C y 1991 

se reflejan en los cuadros 4.1. y 4.2. y quedan resumidas en el cuadro 4.1.2. 

CUADR04.1.ı. 
IMPORTES CONrA.lILlZADOS DE LA COTlZAClON POIt ı.os PER.CEJ"TORES DE LAS DE PRESTAClONES DE 

DESEMPU:O Y DIfDU:NC1AS. ANOS 1f9O.1"1. ır-ı 

cwıtu por' ios paapc.ores de praıacioaes de ANOS 
daeaıpleo. 

1990 1991 

INEM Contabiliz:aci6ıı cstimad& a 31.12. ə(l) 268.860.000.000 J.4O.788.or.Al.000 

INEM Contabi1izaı:iöıı dcfinitiva·· (2) 268.687.4SO.OSS 346.138.219.163 

ross (3) 262.043.331.ıos 341.246.011.027 

Dikrcncia (1)-(3) 6.816,668.795 (458.011.027) 

Difcmıcia (2)-(3) 6.644.118.880 4.892.208.136 

la diferencia entre los impor;tes contabilizados a 31.12.1 990y a 31.12.1991 

por el INEM Y por ta TGŞS (dif.er:e.ncia (1 )-(3)) se~ebi6 'al hecho de que, al 

igual que en ıa pft!sta"C~'nes, . la cifra consignada por et lNEM fue una 

estimaciôn de·"fa co~ziıei6.n PÇ)T fos perceptores de prestaciones d~ desempleo 

que en 1991 fue init!rioral ~mp.Q,rte cootabilizado con caracter definitivo. 

Del analisıs de la difeı:@nciə entre 10 contabilizado definitivamente per este 

concepto por ellNEM y por la TGSS (diferencia (2)-(3)), resulta 10 siguiente: 

En 1990, esta diferencia atcanz6 la cifra de 6.644,1 milfones de pesetas, a 

favor del INEM y esta mQtivada por: 

Di~erente .p~riodificaciôn del gasto. Cuotas del ejercicio 198,9 

contabilizadas p,Qr la TGSS en 1990 y, en sentido contrario, cuoıas de 

1-990 no contabiiizadas por la TGSS hasta el ejercicio siguiente, cuyo 

importe neto asciende a: 

5.616,4 mil/ones 

Errores en la imputaciôn contable por la TGSS de determinados 

conceptos, tales como cuotas contabilizadas como prestacionesde 

pago.delegado 0 bonificaciones a empresas registradas como cuotas, 

cuyo importe neto es de: 

39.8 millones. 

Importe de las prestacipnes de protecci6n familiar de los trabajadores 

eventuale$ desempleados del Regimen especial Agrario, que la TGSS 

contabilizo como minora.ci6n en la divisionaria Liquidacion de cuotəs 

de Seguridəd Social, mientrasque el INEM no 10 recogi6 en Cuoras de 

beneficiarios de prestaciones por desempleo: 

987,,9 millones. 

ƏD i9.9'1, (q;:ôı.ıeJe~a~an4pılacifrac;le 4.S9·2,2milfone5 de p.esetaş a favcr 

del fNEM. motiv<lda,t)ol": 

Diferente perioAaet6n del gasto. Cuotas de 1 990 co:oıa'emzad as por 

la TGSS en 19:91 1, en. s:entfdo eontrario, cuotS9 de 199'1 no 

contabilizadas por lə t(ƏSS eo este ejercicio PUF 105 retl'asos en la 

presentaci6n ppre1INfM de los."Resumenes de Ikıuid'aci6n de cuotas 

de Segurid'ad Social" aoompanadO$ de los botetines de cottzaci6rı 

(apdo. 3.1.2.a~ por importe neto de: 

4.537,6 mmones. 

• Es ci impone quc fıgura aı cı cioaımemo "Cuaıta COD la TOSS" anem 2 • 
•• Es cı impone cr.:e figura aı ci "Cenificado de ıasıos e iııgrcsos" de! ejerc:icjn. 
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4.1.3. 

Falta de coordinaci6n entre el INEM y la TGSS en el registro de la 

protecci6n familiar de trabajadores eventuales de~empleados del 

Regimen especial Agrario, por importe de: 

354,6 millones. 

Bonificaciones a las empresas en la cotizacidn ə la Seguridad 

Sociəl 

4.1.3. ə) Contabilizəcidn por el INEM 

• La DG-dellNEM contabiliza mensualmente las bonificaciones il las empresas 

en la cotizaci6n a la Seguridad Social en la di~isionaria Bonificəciones en Iəs 

cuotas empresəriales, hasta el limite del credito preslipuestario aprobado. 

Esta contabilizaci6n parte de la informaci6n facilitada por la TGSS. cuando 

asta la propotciona 0, en su defecto. mediante la aplicaci6n mensual de una 

doceava parte del presupuesto aprobado para este concepto. 

EI importe'definitivocontabilizado por ellNEM y reflejado en el "Certificado 

de gastos e ingresos", se obtiene de la informaci6n suministrada por la TGSS 

(apdo. 3.1.3.), una vez realizados una serie de ajustes debidos a que esta 

(ıltima Entidad contabiliza en sus divisionarias Otros cargos y Otros sbonos 

determinadas partidas de bonifi~aciones (mayores de 40 anos y 

minusvalidos). 

4.1.3. b) Contsbilizacidn por la TGSS 

La cpntabilizaci6n por la TGSS del concepto de bonificaciones a las empresas 

en la cotizaci6n 8 la Seguridad Social se efect(ıa cada mes en la divisionaria 

Bonificsciones por t'omento sı empleo, simult4neamente con el resto de los 

conceptos integrados en los documentos de cotizaci6n y una vez que astas 

han sido registrados en el proceso informatico de recaudaci6n. 

Por otra parte, en cada DP, del importe total de las bonifıcC'ciones deducidas 

por las empresas en los boletines de cotiz8ci6n se desglosa, sin que exista 

una raz6n justificaıiva, el importe que corresponde 8 bonificaciones por la 

contrataci6n de trabajadores minusvƏlidos y mayores de 40 aflos. para 

abonarlo en. la rubrica Otros sbonos con cargo a la subcuenta Fondo nscional 

de proteccidn al trabajo. En los servicios centrales de la TGSS, al final de 

cada ejercicio. se deshace esta imputaci6n cargando el saldo de Fondo 

nacional de proteccidn sı trabsjo a la subcuenta Otros cargos. 

4.1.3. c) Cuantificacidn y' origen de las diferencias 

Las diferencias de contabilizaci6n por el INEM y por la TGSS de IDS 

bonificaciones figuran reflejadas en los cuadros 4.1. y 4.2. y estan resumidas 

en el cuadro 4.1.3. 

CU,t.DRO 4.1.1. 
IMJIORTES COI'n'AIIILIZADOS DE US BONInCACIONES Y DIFERENCIAS. ANOS 1"..1"1. 00-1 

BONU1CACIONES • iu empresas eıı la ANOS 
cadzadöa • la Squridad SOCiııJ 

1990 1991 

INEM Coıııabiliuciön estirıwb ô! 31.12: ə(l) S2.768.000.000 49.sıS.OOÖ.ooo 

INEM Coıııabilizaci6n defınitivı •• (2) 47.567 .89S.897 47.962.991.288 

TGSS (J) 47.218.607.437 '7.SC3.962.309 

Difcn:ııcia (1} • \"3) 5.549.392.563 1.971.037.691 

Difereııcia a) - (3) 349.288.460 419.028.979 

ə 1;$ cı imponı: quc ficun eD ol dOQııııCııIO 'Cucıııa con la TOSS" IDUO 2 
•• Es eJ imponı: que fi&ııra eJI cı "Ccnificado de ıasıos c iıı~" del cjercicio 

Las diferencias existentes entre los importes contabilizados a 31.12.1990 y 

a 31.12.1991 por el INEM y por la TGSS se deben ·a que el INEM contabilii6 

tambien en este concepto importes estimados, que en ambos casos 

resultaron ser superiores a los definitivos. 

En cuanto a las diferencias existentes entre el gasto por bonifıcaciones 

contabilizado definitivamente por el INEI\YI y el contabilizado por la TGSS en 

~stos anos (diferencia (2)-(3)) fueron consecuencia. como yase ha senalado, 

d~ discrepancias en la imputaci6n de varias partidas que la TGSS recogi6. sin 

que existiese una justificaci6n. en las subcuentas Otros cargos y Otros 

abonos, mientras que el INEM,las imput6 correctamente a Bonificaciones en 

las cuotas empressriales: Aunque estas aplicaciones no modificaron el saldo 

final de la cuenta de rel~ci6n. si afectaron ci la imputaci6n presupuestaria de 

las obligaciones contraidas en 10$ diversos subconceptos en la medida en 

que. tal y como se ha comprobado. no estuvieron correctamente depuradas. 

4.1.4. Otros cargos 

"4.1.4. s) Contabilizacidn por el INEM 

Como se ha explicado en el apartado anterior, ellNEM no contabiliza otros 

cargos, sino que afecta los importes que la TGSS imputa a esta subcuenta 

a las divisionarias de la cuenta de relaci6n a las que aplica el resto de los 

gastos objeto de esta fiscalizaci6n. 

4.1.4. b) Contsbilizacidn por la TGSS 

La TGSS recoge en la divisionaria Otros cargos los siguientes gastos: 

Bonificaciones en la cotizaci6n a la Seguridad Social abonadas 

directamente a las empresas que no las descontaron en el momento 

del ingreso de cuotas y devoluciones de ingresos indebidos de 

cotizaci6n por desempleo (a;:>do. 3. ı .4.) 

La DG recoge tambien en esta cuenta. al final del ejercicio. las 

bonificaciones en la cotizaci6n a ia Seguridad Social, que sus DD?? 

cargaron a la subcuenta Fondo nacional ·de proteccidn al trabajo. 

(minusvalidos y mayotes de 40 anos) asi como los importes de la 

capitalizaci6n de pensiones que. por responsabilidad empresarial. el 

INEM debe abonar al INSS en virtud de sentencia judicial. 

4.1.4. cJ Cuantificacidn y origen de las diferencias 

Oado que elalNEM no utiliza la divisionaria Otros cargos. la diferencia tnicial 

e>ı.istente entre ambas Entidades es el importe total contəbilizado por la 

TGSS, si bien. analizada la imputaci6n que hace ellNEM de este importe, no 

se producen diferencias en el saldo global de la cuenta de relaci6n, ya que 

este Organismo, tal y como se ha indicado, aplica el total neto al resto de las 

cuentas. 

EI saldo de Otros csrgos en la TGSS en el ejercicio de 1990 fue de 2.672,6 

millones de pesetas, que el INEM contabiliz6 de la siguiente forma: 
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. En la divisionaria Bonificaciones en las cuo.tas ernpresariales el importe 

de las bonificaciones correspondientes a la contrataci6n de 

trabajadores minusvalidos y mayores d.e 40 anos: 

1:692,1 millones. 

En la divisionaria Presraciones por desempleo el resto de las partidas 

aplicadas a OtroS cargos por la TGSS: 

980,5 millones. 

En 1991, el saldo que recogiô la TGSS en Orros cargos fue de 3.159,6 

millones de pesetas que el INEM, de igual forma, imput6 a: 

Bonificaciones en las cuotas empresariales, por las otorgadas a 

empresas por la contrataci6n de trabajadores minusvslidos y mayores 

de 40 afios: 

2.099,5 millones. 

Minoraciôn de la cuenta Cuotas por desempl;ıo por la devoluciôn de 

ingresos de cotizaciôn por desempleo: 

1.003,2 miltones. 

Presraciones por desempleo las partidas correspondientes a gasto en 

dichas prestaciones: 

56,9 millones. 

En las pruebas realizadas por el equipo fiscalizador en las provincias de la 

muestra se ha constatado que 105 importes imputados por el INEM a los 

conceptos que se citan no son totalmente correctos (apdo. 3.1.4.), 10 cual 

no afecta al saldo global de la cuenta de relaciôn, pero si a las aplicaciones 

presupuestarias de gastos e ingresos del INEM. 

4.2. Ingresos 

En este apartado se describe la contabilizaciôn por parte de las OOG\3 del 

INEM y de la TGSS y de las OOPP de esta ultima de 105 siguientes ingresos: 

la cotizaci6n por las empresaş a. la contingencia de desempleo, la 

recuperaciôn de prestaciones de desempleo indebidamente pa~adas, 105 

debidos a responsabilidad enipresarial, la transferencia del Estado al INEM 

para la financiaci6n de los gastos derivados del desempleo y de las i"nedidas 

de fomento del empleo, 105 importes recaudados de la cuota de formaci6n 

profesional y, finalmente, otros abonos. Asimismo, se han cuantificado las 

diferencias en 105 importes de cada uno de 105 ingresos citados, 

contabilizados por cada Entidad, y se ha estudiado el origen de las 

diferencias. 

4.2.1. Ingresos por la cotizaciön a la conringencia de desempleo 

4.2.1. a) Conrabilizaciön por ellNEM 

la OG del INEM contabiliza mensualmente la recaudaci6n por la cotizaci6n 

a la contingencia de desempleo en la cuenta Cuotas por desempleo con las 

estimaciones que la TGSS le comunica. 

Posteriormente, ala vista de 105 documentos de conciliaci6n enviados por 

sus OOPP y de la informaci6n definitiva de la TGSS, el INEM obtiene, 

mediante los correspondientes ajustes de la contabilidad provisional, el 

importe que contabiliza como definitivo de las cotizaciones a la eontingencia 

de desempleo, y que queda recogido en el "Certificado de gastos e 

ingresos". 

4.2.1. b) Conrabilizaciön por la TGSS 

La contabilizaciôn por las OOPP de la TGSS de la recaudaciôn de la cuota5 

por la contingencia de desempleo' se realiza en la divisionaria Recaudaciôn 

por su cuenta, una vez quehan sido procesados todos los boletines de 

eotizaciôn y se han desglosado sus conceptos. 

Como ya se ha indicado, la TGSS contabiliza las cuotas siguie:ıdo el principio 

de cajd, es decir las anota en la fecha en la que 105 sujetos obligados al pago 

efectuan las liquidaciones, independientemente del mes al que correspondan 

las cotizac:iones. 

4.2.1. c) Cuanrla . y origen de las diferencias 

las diferencias existentes, en 105 e;ercicios de 1990 y de 1991, en los 

importes contabilizados de 105 ingresos por cotizaei6n para la contingeneiıı 

de desempleo en ellNEM y en la TGSS se reflejan en los euadros 4.1. y 4.2. 

y quedan resumidos en el euadro 4.2.1. 

CUADR04.1.1. 
IMPORn:s CON1'A.l1UZ.ADOS DE LOS INGaES05 POR conZA.ClÔN A LA COf'ITINCENClA DE DESDIPLEO 

Y DIFDENCW ANOS l~l"ı "-, 

iqresos por cotiadôD • la coatiDceacia de AioS 
_ daaııpleo. 

1990 1991 

INEM COıuabüizaciôn tstimada a 31.12. Ə(1) 800.673.000.000 879.644.000.000 

INEM CoıuabüizaciOn defuıitiva əə C) 798.463.883.222 885.586.434.173 

TGSS f1) ;99 .602.579 .3St 885.450.309.861 

Diferencia (1) • (3) 1.070.420.646 ($.806.31)9.861) 

Diferencia '(2) .(3) (1.138.696. 132l 136.124.312 

• Es el impone que tiıura en el doctıınento ·Cuenıa con la TGSS' anexo 2 
•• Es el impone que ıicura en cı ·Cenifıado de ıuıos e inlresoS' del ejerı:icio 

las difereneias reeogidas entre los importes eontabilizados a 31.12.1990 y 

a 31.12. ı 991 por el INEM y la TGSS (diferencia (1 )-(3)) se debi6, como 

sueedCa con los gastos, a que las cifras eonsignadas por ellNEM eran meras 

estimaciones de los ingresos por eotizaciôn a la contingeneia de desempleo. 

Oel ar.slisis de las diferencias entre los importes contabilizadQs 

definitivamente por el INE~ y por la TGSS (difereneia (2)-(3» se deduee 10 

ıiguiente: 

Atio 1990 

la TGSS eontabiliz6 en este ejereieio cuotas de desempleo por importe 

de 1.138,7 millones de peıetas, correspondientes a lo~. ejereieios de 

1974a 1987, de la empreıa Astilleroı Espanoles S.A.: ala euııl se 

habCa· eoneedido aplazamiento' de pago de euotas. Oieha 

contabilizaeiôn no se reflej6 en el doeumento de eoneiliaei6n, por 10 

que el INEM no incluyô estos ingresos en 1990, 10 que hizo en el 

ejereicio de 1991. 

Ano 1991 

EIINEM eontabiliz61a partida anteriorme!'1te seıialada en este ejercieio. 

" 1. ı 38,7 millones 
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EI JNEM contabiliz6 las· devoluciones de ingresos indebidos de cuotas 

de desempleo como menores ingresos por cotizaci6n, mientras Que la 

TGSS las recogi6 en Otros cargos (apdo. 4.1.4.). 

(1.003,2) millones. 

EIINEM ajust6 una partida que imput6 err6neamente a esta subcuenta 

y la TGSS a Reintegro por prestaciones indebidas. 

0,7 millones 

Las dos ultimas partidas no afectan alsaldo final de la cuenta de relaci6n por 

tratarse de compensaciones entre subcuentas de la misma. 

4.2.2. 

4.2.2. a) 

Ingresos POi recuperaciön de prestaciones de desempleo 

indebidamente pagadas 

Contabilizaciöri por ellNEM 

Tal como se ha indicado al comienzo de este capitulo, los reintegros de 

prestaciones de desempleo indebidamente pagadas se recogen en dos tipos 

de cuentas bancarias de las que son tituJar'es el INEM y la TGSS, 

respectivamente. 

EJ INEM no recoge los reintegros de prestaciones en laliquidaci6n de la 

"Cuenta con la Tesoreria General" 1anex.l 3) que presenta a 31 de diciembre 

de cada ano y s610 contabiliza los recogidos en su cuenta corriente en la 

cuenta de ingresos Reintegros. En el momento de la contabilizaci6n 

definitiva, el importe de todos los reintegros figura minorando el gasto en 

prestaciones de desempleo, y asi 10 contabiliz8 el INEM, tal y como se ha 

visto en el apartado 4.1.1. Tambien figura asi en el "Certificado de gastos 

e ingresos" del ejercicio. 

Per consiguiente, ellNEM que desvirtua el teflejo de los gastos e ingresos del 

ejercicio, contabiliza dos veces 105 reintegros de prest2ciones efectuados en 

la cuenta corriente de la que es titular. En el ejercicio de 1 992 el INEM 

corrige esta doble contabilizaci6n y los importes de ejercicios anteriores son 

regularizados en 1993. 

4.2.2. bJ . Contabilizaciön por la TGSS 

La TGSS contabiliza unicamente como ingtesos 101 . teintegroı de 

prestaciones de desempleo indebidamente pagadas. tealizados a traves de 

su cuenta bancaria "Recursos diversos provinciales". y los anota en la 

divisionaria Reintegro de prestaciones indebidas. Se ha comprobado que 

algunas DDPP recogen tambien en esta divisionaria los importes que ellNSS 

descuenta en los primeros pagos de pensiones por coincidencia de periodos 

de estas con prestaciones de desempleo. Otras DOPP lIevan estos ingresos 

dellNSS a la subcuenta Otros abonos (apdo. 4.2.4. bU. 

En las pruebas realizadas por este Tribunal se ha constatado un control 

. insuficiente de la TGSS sobre estos reintegros, que ha facilita'do que existan 

abonos en sus cuentas corrientes cuya naturaleza desconoce, que han de set 

jmputados a la cuenta Panidas pendientes de aplicaciön, retrasandose su 

trasladoa la cuenta de telaci6n con eIINEM. 

4.2.2. cı Cuantiə y origen de las diferenc;as 

Como se ha expuesto, la TGSS s610 contabiliza los reintegros efectuados en 

la cuenta corriente "Recursos diversos provinciales" de la que es titul ar. En 

1990. estos r'!integros ascendieron. segun la TGSS, a 662,8 millones de 

pesetas y, en 1991, a 944,4 millones (ver cuadros 4.1. y 4.2.). Estos 

reintegrQs no generaron diferencias en el saldo global de la cuenta de 

relaci6n en ambos ejercicios, ya que, como se ha explicado, el INEM los 

recoge como minoraci6n del gasto en prestaciones de desempleo. 

Los reintegros por prestaciones que si dan lugar a diferencias en el saldo de 

dicha cuenta de relaci6n son 105 recogidos en la cuenta cotriente de la que 

ellNEM es titular, que supusieron 2.199.4 millones en 1990. y 2.631,9 

millones, en 1991. Estas diferencias se produjeroiı porque estos importes 

fueton contabilizados por el INEM como .menor importe de prestaciones de 

desempleo. mientras que la TGSS no los pudo contabilizar. 

4.2.3. 

4.2.3. al 

Ingresos por responsabilidad enipresarial en el pago de 

prestaciones de desempleo 

Contabilizaciön por el INEM 

Al igual que en el anterior concepto, el INEM no contabiliza ni tecoge en el 

documento "Cuenta con la Tesoreria General" a 31 de diciembre de cada 

ejercicio ningun importe que refleje ingresos por responsabilidad empresarial 

(ver cuadro 4.1. y 4.2.). 

Mas tarde ellNEM contabiliza de forma definitiva el reducido importe que por 

este concepto figura en el documento de conciliaci6n de la TGSS (anexo 1) 

pero 10 hace minorando el gasto en prestaciones. De igual forma figuran 

estos ingresos en el "Certificado de gastos e ingresos" 

4.2.3. bL Contabilizac;ön por la TGSS 

Las saldos que, a 31 de diciembre present6 la TGSS en los ejercicios 1 990 

y 1991 por el concepto de responsabilidad empresarial en la divisionaria 

Resıırcimiento subr. empresB fueron de 10 millones de pesetas y 4.5 

millones. respectivamente. 

EI escaso importe recaudado pone de manifiesto la falta de actuaciones por 

parte del INEM para ia reclamaci6n a las empteıas de las prestaciones que 

les hubiera correspondido abonar. a pesar de que a partir del Real Decreto 

628/1985 existe un procedimiento que regula su reclamaci6n (apdo. 3.2.3.'. 

4.2.3. cJ CuantificBciön y origen de las diferencias 

Al no figurar, a 31 de diciembre, ingresos por responsabilidad empresariaJ en 

la "Cuenta con la Tesoreria General· del INEM. la diferencia existente con 10 

contabilizado por la TGSS es el importe fntegro de estas in;resos • 

Estas diferencias no afectan al saJdo global de la cuenta de relaci6n, ya que 

sus importes han sido recogidos por el INEM como minoraciones del saldo 



74 Jueves 19 diciembre 1996 Suplemento del BOE num. 305 

de- prestaciones de desempleo pagadas, aunque desvirtuan una vez mas la 

contabilizaci6n de los importes de los ingresos y de los gastos de 

prestaciones de desempleo. 

4.2.4. Trənsferencias 

EI INEM .contabiliza las transferenciOls remitidas a la TGSS a 10 largo del 

ejercicio en la divisionaria Anticipos a la Seguridad Social que se salda, a 31 

de diciembre, con la cuenta de relaci6n Tesoreria General acreedora por 

cuenta de prestaciones. La TGSS contabiliza el importe recibido en la 

divisionaria de su cuenta de relaci6n Transferencias. 

No existen diferencias por este concepto en los importes contabilizados por 

las DDGG del INEM y de la TGSS. EI total transferido por ellNEM a la TGSS 

como aportaci6n del Estado fue de 328.450 miltones en1990 y de 288.000 

miltones en 1991 (ver cuadros 4.1. y 4.2.) y asr 10 contabilizaron ambas 

Entidades. 

Sin embargo, estas cantidades fueron inferior.es a los creditos aprobados en 

los· presupuestos del INEM como aportaciôn del Estado para el pago de 

prestaciones de desempleo y para financiar las bonificaciones de cuotas de 

Seguridad Social, ya que el importe de estos creditos fue de 353.874 

miltones de pesetas en 1990 y de 369.417,3 miltones en 1991. Por tanto, 

ellNEM dej6 de transferir a la TGSS 25.424 miltones de pesetas y 81.417,3 

millones. respectivamente. 

En los ejercicios de 1 992 y 1 993, a las transferencias del Estado recogidas 

inicialmente en los presupuestos del INEM han de anadirse las procedentes 

de creditos extraordinarios y de un suplemento de credito financiado con 

aportaciôn del Estado (ver capitulo 5). 

4.2.5. Otros abonos 

4.2.5.a) Contabilizacion por el INEM 

EI INEM no recoge en ~u contabilidad la rubrica Otros abonos. Al final de 

cada ejercicio distribuye en varias subcuentas el importe que figura por este 

concepto en el documento de conciliaciôn de la TGSS. 

4.2.5.bJ Contabilizacion por la TGSS 

La TGSS agrupa bajo este epigrafe las siguientes partidas contabilizadas por 

sus DDPP en la divisionaria -Otros abonos: 

Bonificaciones en la cotizaci6n a la Seguridad Social por la 

contrataciôn de trabajadores minusvalidos y mayores de 40 anos, 

recogidas en los botetines de cotizaci6n. EJ importe de estas 

bonificaciones es imputado por las DDPP de la TGSS a esta 

subcuenta, con cargo a Fondo nacio!1al de protecciôn al trabajo, tal 

como se explica en el apartado 4.1.4. de este informe. Al final del 

ejercicio la DG de la TGSS cərga ə la subcuenta de Otros cargos el 

citado importe con əbono a Fondo nəcional de protecciôn aı trabajo, 

por 10 que los cargos y los abonos por dichos importes estan 

sobrevalorados. 

Pane de los importes descontados por el INSS en los prirrıeros pagos 

de. pensiones por existir concurrencia con prestaciones de desempleo. 

Como se ha venido insistiendo. no todas Iəs DDPP de la TGSS utilizan 

el mismo criterio para recoger estos reintegros que registran 

indistintamente en esta subcuenta 0 en la de Re;ntegros de 

prestaciones indebidas (apdo. 4.2.2.bH. 

Bonificaciones en Iəs cotizaciones a la Segutidad Social en 105 casos 

en que el INEM ha autorizado que se an pagadas directamente. y los 

importes son devueltos por las entidades bancarias por impagados. 

Esta circunstancia se ha podido comprobar en las DDPP visitadas a 

traves de la documentaci6n revisada. 

No se encuentran razones que justifiquen su contabilizaciôn en la 

divisionaria Otros abonos en lugar de hacerlo en la de Bonificaciones 

a l(1s empr9sas en la cotizacion a la Seguridad Social. . 

4. 2. 5.cJ Cuantificaciôn y origen de las diferencias 

En el ejerciCıo de 1990 la TGSS contabiliz6 en esta divisionaria 2.453 

millones de pesetas (ver cuadro 4.1.). Ei INEM, que no refleja este epigrafe 

en su "Cenificado de gast05 e ingresos". contabiliza este importe de la 

siguiente manerə: 

Minoraci6n del gasto en 1J0nificəciones en la cotizaci6n a la Seguridad 

Social 

1.354,3 millones. 

Minoraci6n del gasto en prestaciones de desempleo pagadas 

1.089,5 miltones. 

Minoraci6n de otras bonificaciones y reintegros de prestaciones 

9,2 miltones. 

En el ejercicio de 1991, el saldo presentado por la TGSS fue de 2.608,2 

millones de pesetas que el INEM aplic6 a: 

Minoraci6n del gasto en bonificaciones en la cotizaci6n a la Seguridad 

Social 

1.680,5 millones. 

Minoraci6n del gasto en prestaciones de desem~leo pagadas 

927.7 millones. 

En las revisiones realizadas por el equipo fiscalizador, se han detectado 

algunas partidas aplicadas incorrectamente a esta cuenta, qCle no modifican 

el saldo contable global de la cuenta de relaci6n, pero que sr afectan a ·'as 

aplicaciones presupuestarias. 

4.2.6. Cuotas de fOfJT1aciôn profesional 

4.2.6.a) Contabilizaciôn por ellNEM 

La DG del INEM cierra el ejercicio contabilizando en la cuenta Cuotas de 

formaciôn profesional una estimaci6n del importe de los ingresos por dichas 
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cuotas a la que se descuenta un 3%. Este descuento constituye el premio 

de cobranza, concepto que recoge el pago dellNEM a la TGSS por la gesti6n 

de cobro de estas cuotas. 

EI importe contabilizado definitivamente por cuotas de forma::i6n profesional, 

que tambiən se recoge en el "Certificado de gastos e ingresos", es el 

obtenido por la TGSS en el proceso de recaudaci6n, al que se descuenta el 

premio de cobranza que, por 10 tanto, no queda contabilizado como gasto ni 

financiera ni presupuestariamente. 

4.2.6.bJ Conrabilizacion por la TGSS 

La c0i1t~bilizaci6n de la cuota de formaci6n profesional por las bopp de la 

TGSS esta incluida en el mismo proceso que el de las cuotas por desempleo 

y se recoge en la divisionaria de la cuenta de relaci6n Otros concepros. 

De 8cuerdo coıı la informaci6n contable de sus DDPP, los servicios centrales 

dela TGSS remiten a la DG del INEM un unico apunte anual con el impcrte 

definitivo de los irıgresos por la cotizaci6n de formaci6n profesional, 

minorado con el premio de cobranza y con el importe de la devoluci6n de 

cuotas de formaci6n profesiorial. 

4.2.6.cJ Cuanrificacion y origen de las diferencias 

Como consecuencia de 10 que acaba de expoiıerse, tan s610 existen 

diferencias con la contabilizaci6n estimada por el INEM por este concepto, 

mientras .que coincide la contabilizaci6n definitiva por ambas Entidades. 

CUADR04.%ı 

IMPORn:5 CONTABlLIZADOS DE U CO'J'1Z.ACION POR FOIlMACION PROfESIONAL Y DlfmENClAS. A.~OS 1".. 
L"I.ır-1 

Cotizac:iôa por Formadôa Profesioaal ANOS . 
15'90 19ft 

INEM Coıırabiliw:iöıı cstima4a i 31.12. Ə(1) 98.361.000.000 107 .703.000.000 

INEM Coıırabiliw:iön clefıniıivı •• (2) 98-''''.423.239 108.118.914.420 

TGSS i3) 98-''''.423.239 108.118.914.420 

Difen:ııcia (1) • (3) (193.423.239) (4-l'-914.420) 

Difen:neia al . (3) - . 

Ə Es el iıııpone que figura eD el documeaıo 'CUeDCI con la TGSS' ınexo 2 
əə Es el impone que figura eD el 'Certifıcado de pstDs e ingresos' del ejen:icio 

4.3. Conciliaci6n del ejercicio de 1991 

Habiendo dispuesto de informaci6n contable suficiente, se ha considerado 

conveniente efectuar la conciliaci6n de los saldos de las cuentas de relaci6n 

de ambas Entidades correspondientes al ejercicio de 1991, conciliaci6n que 

estas Entidades no han realizado, como se deduce de la documentaci6n 

anual recibida en este Tribunal. 

Saldo (lngresos·Gastos) INEM 

4- Diferencias en gasto de prestaciones 

(282.976,2) 

283 

+ Periodificaci6n cuotas de beneficiarios de prestaciones 4.537,6 

+ Protecci6n familiar eventuales agrarios .•••..••••• 354,6 

• Periodificaci6n ingreso cuotas desempleo 

• Reintegro prestaciones en la Caja Postal 

(1.138.7) 

(2.631,9) 

- Diferencias detectadas en "Otros abonos" .. ; ... _~_~(O",-=5 .. ı __ _ 
Saldo TGSS (281.572,1) 

CAPiTULO 5 

LA POSICION OEUDORA DEllNEM CON LA TG3S EN RELACION CON LAS 

OPERACIONES OBJETO DE ESTA FISCALlZACION 

En los capitulos anteriores de este informe S"'enan descrito el registro y la 

contabilizaci6n por el INEM 'y por la TGSS de las operaciones reciprocas 

objeto de esta fiscalizaciôn, las causas de las diferencias existentes en el 

registro de las citadas operaciones y su conciliaciôn por ambas Entidades. 

EI presente cap(tulo se centra en el analisis de la posici6n deudora que el 

INEM viene mantenido con la TGSS desde el ejercicio de 1991 por los 

importes que lucen en ei balance como consecuencia de las insuficiencias 

presupuestarias que se han venido produciendo en dicho Organismo. 

En esta posiciôn influye asimismo, en ·ia medida en que no ha si do todavia 

depurada, la divisionaria Diferencias de conciliacion con ellNEM de la cuenta 

PBnidas pendientes de Bplicacion que ha figurado en el balance de la TGSS 

hasta 1993 con un saldo acreedor de 12.213 millones de pesetas, que no ha 

tenido movimiento en los ejercicios objeto de esta fiscalizaci6n y que, en su 

mayor parte, corresponde a ajustes con el INEM de los ejerc,icios 1982 y 

1983 (apdo. 1.1.'. 

las dotaciones presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Generales del 

Estado para gastos de prestaciones de desempleo'y bonificaciones han sido 

claramente insuficientes para cubrir las necesidades que en los ejercicios 

fiscalizados se han presentado. La Iimitaci6n de las dotacione~ ha dada lugar 

a que 6: INEM no hava aplicado a su presupuesto de gastos todos los que se 

han generado durante los ejercicios en que estas dotaciones han sido 

insuficientes, imputando el exceso de los gastos sOQre las dotaciones 

presupuestarias a la cuenta de ac~ivo Partidas pendientes de aplicaci6n. Del 

saldo de esta cuenta a 31.12.1 991, las insuficiencias presupuestarias que 

se han producido en el periodo 1986-1991 se elevan a 993.846 millones de 

pesetas. Concretamente, en este ultimo ejercicio, los gastosde prestaciones 

por desempleo y bonificaciones han sido superiores en 432.526 millones a 

las dotaciones presupuestarias autorizadas. En los ejercicios de 1992 y 1993 

estos desfases han si.do de 304.ge4 miUones y de 12.547 millones, 

respectivamente. 

La financiaci6n de los gastos de desempleo, tal como se indica en el capitulo 

1 de este informe, pro\'iene de los ingresos de cuotas de desempleo de 

empresarios y trabajadores y de la aportaci6n del Estado para el desempleo 

mientras que I.as bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social se 

fınancian en su totalidad con la aportaci6n del Estado que figura en los 

presupuestos del INEM. Sin embargo, durante las ejercicios objeto de esta 

fiscalizaci6n, el exceso del gasto s~bre tas previsiones ha mo-tivado que las 

cuotas de desempleo y 'Ia aportaci6n del Estado inicialmente prevista no 

hayan sido suficientes para financiar los gast~s. 

5.1. Ejercicios de 1990 y 1991 

En los ejercicios de 1990 y 1 991 se han producido gastos de prestaciones 

de desempleo, cuotas de seguridad social y bonificaciones sin cobertura 
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presupuestaria por importes de 217.514 miltones de pesetas y de 432.526 

millones. respectivamente, que han sido pagados 0 compensados por la 

TGSS. 

Sin embargo, los saldos deudores que presentan los "Extractos de c/c con 

eIINEM" de la TGSS correspondientes a estos ejercicios son sensiblemente 

inferiores <18.167 millones de pesetas en 1990y 281.572 miltones en 1991) 

debido a la inclusi6n en los extractos de otras partidas, la mas importante de 

las cuales es la recaudaci6n de cuotas de formaci6n profesional, que aleanza 

importes de 98.554.4 millones en 1990 y de 108.118:9 miltones en 1991. 

La mayor reeaudaci6n de las cuotas de desempleo, en relaei6n con las 

presupuestadas, y las difereneias en la contabilizaei6n de determinados 

gastos e ingresos, que han sido descritas en el capitulo 4 de este informe, 

influyen asimisrno en estas difereneias. En sentido contrario y a pesar de los 

saldos deudores de las operaciones realizadas en estos ejereieios, ellNEM no 

ha transferido a la TGSS la totalidad de la aportaci6n del Estado para el 

desempleo y para las bonificaciones de fomento del empleo. La diferencia 

entre los ert!ditos aprobados con esta finalidad y los importes transferidos a 

la TGSS son de 25.424 miltones en 1990 y de 81.417 millones en 1991. 

Esta situaei6n determina la posici6n que ellNEM mantiene con la TGSS 8 31 

de diciembre de ambos ejercicios, que paS8 de ser aereedora a 31.12.1990 

a deudora 8 31.12.1991 por los importes que lucen en sus respectivos 

balances y que figuran en el cuadro 1 .1. de este informe y en la cuenta 

Diferencias de conciliac!6n con ellNEM de la TGSS. 

En consecuencia, durante et ejercicio de '991. la TGSS ha estado 

financiando con recursos propios del. Sistema gastos de prestaciones de 

desempleo y bonificaciones en las cuotas por fomento del empleo.· 

5.2. Ejercicios de 1992 y 1993 

Para regularizar esta situaei6n en los ejercicios de 1992 y 1 993 se han 

aprobado tres ereditos cxtraorçlinarios financiados ::on aportaci6n del Estado 

y varios suplementos y ampliaeiones de credito con eargo a remanentes de 

tesoreria dellNEM y con aportaei6n del Estado. En 1992 se aprob6 por Real 

Deeieto-Ley 4/1992, de 1 5 de junio, la coneesi6n de un credito 

extraordinario, por importe de 195.782 millones para atender a las 

insuficiencias produeidas en 1990 en el INEM en materia de gesti6n de 

prestaciones de desempleo. En 1993, los crl!ditos extraordinarios fueron dos, 

el primero aprobado por Real Deereto-Ley 10/1993. de 18 de junio, por 

importe de 222.441 miltones para atender insuficiencias de credito 

producidas en 1991 yel segundo. aprobado por Real Decreto-Ley 16/1993, 

de 1 de octubre, por importe de 237.459 millones para insuficiencias 

prod'ucidas durante 1 992. 

En 10 que respecta a los remanentes de tesoreria del INEM, es de destacar 

10 siguiente: 

• No se eceptlllll obseıveciön contenide en iii p.gine 3 del e:scriro de e/eg.cione:s de! Ministetio 
de T,..b.jo y Segurid.d Sociel yır quelll:s ptJliz.:sde cr«J.ito su:scm.:s por iii TGSS p.,.. fm.na.r 
prwst.cione:s de cle:sempleo son .utoriz.d.:s por sendos Acuerdos de Consejo de Ministros de 
fech.:s 4. 12. 1992 Y 12. 11. 1993 Y /0$ intereses deveng.do$ en .mbo:s ejercicio:s son impUUd06 
• iii cuent. de relllcitJn por primerw vaz en e! ejerr:icio de 1993. de confonnid.d con dich06 
Acuerdo:s. 

a) 

b) 

Estan calculados por diferencias entre los ingresos por derechos 

reconocidos totales y los gastos por obligaciones reconocidas hasta 

el Ifmite del credito presupuestario aprobado, raz6n por la que estos 

remanentes son ficticios ya que una parte del gasto esta activado en 

la.cuenta de Panidas pendientes de splicaci6n. 

Estan tambien sobrevalorados en los importes de los ingresos por 

recujJeraci6n de prestaciones indebidamente abonadas recogidos en 

la cuenta disponible por el INEM en la Ca!" Postal, los cuales estan 

contabilizados dos veces, como menor gasto en prestaciones y como 

ingresos (capitulo 4). 

Los importes de las magnitudes que se estan analizando fiəuran en el cuadro 

5.1. 

CUADRO 5.1. MAGNITlIDF5 QUE SE ANA.LIZA.N 
(ıııi1JOııeS de peseus) 

1991 lffl 

GasIOS sin eobmııra presupuesana del ejeıcicio 304.994 12.547 

Aporw:i6n iııic:ial del Esu.do • 446.413 493.998 

C~iıos ex.non1inarios aprobados 1".782 4S9.900 

SuplemenlOS y ınıııliacioncs de cıidiıo *S.538 718.788 i 

Translerencıı del INEM a la TGSS en et. eıeracio SSl.OS3 1.188.993 

»ldo del Extr.ı.ClD de CLC con el INEM de la TGSS del ejercicio (108.7091 323.882 

Como puede observarse, en el ejercicio de 1992 el importe neto de las 

operaciones de la euenta de relaci6n eon el INEM de la TGSS sigue sie.ndo 

deficitario. Pese a ello, el INEM transfiere a la TGSS 551.053 millones de 

pesetas. cantidad sensiblemente inferior a la suma de la aportaci6n inicial del 

Estado mas los ereditos extraordinarios aprobados. 

En 10 que respeeta a 1993, cambia el signo del importe neto de las 

operaci::mes del ejercicio de lacuenta de relaci6n con eIINEM~ que paSd a ser 

positi'..'o en 323.882 millones a favor de este ultimo debido al fuerte 

incremento de la transferencia enviada a la TGSS. No obstante, es de 

destaear 10 siguiente: 

A pesar del cambio de signo en este ejercieio, a 31 de diciembre de 

1993 la posiei6n del INEM respecto a la TGSS sigue siendo deudora. 

EI saldo aeumulado de la cuenta de relaci6n Instituto Nscionııl de 

Empleo de la TGSS es de 48.521,2 millones a favor de esta ultima 

que continua sin estar conciliado con el saldo 8creedor que le 

reconoce el INEM. Los 12.213 millones de diferencias de conciliaci6n 

con el INEM incluidos en la cuenta Pıırtidas pendient!!s de Iıplicaci6n 

de la TGSS, en proceso de depuraci6n, podrian ",odifıcar el alcance 

de la posici6n deudora del INEM con respeeto a la TGSS (apdo. 1.1.'. 

Pese a ello, la transfen!neia del INEM a la TGSS sigue siendo in~erior 

a la suma de ias aportaeiones del Estado. 

En 105 ejercicios de 1992 y 1993. la TGSS ha reeogido en la cuenta Renras 

e inrereses il pag3r los intereses derivados de la utilizaci6n de p6lizas de 

, UDa VCZ cIcscoııa.do cı imponı: de la docaci60 pua cı subsiclio de uabajadores CVeıımaIeS qrario: 

quc ci ıesıioıwia dirccwDcmı: por ci INEM. 

7 456.374 mi110Iıa eSWı ~iados con aporw:i6n cıcı EswIo. 
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credito y comisiones de cn§ditos sindicados suscritos con el Sanco de Espana 

y con otras entidades financieras para la financiaci6n de las ir.suficiencias 

presupuestariasdellNEM. 

Estos intereses, que a 31 de diciembre de 1 993 ascienden a 31.793 mi\lones 

de pesetas segun informaci6n de la TGSS, han sido imputados por esta 

Entidad por primera vez a la cuenta de relaci6n con el INEM de confcrmidad 

con sendos Acuerdos del Consejo de Ministros de fechas 4.12.1992 y 

12.11.1993 por los que se autoriza a la TGSS a conceder los anticipos de 

tesoreria necesarios al INEM y financiarlos a traves de un prestamo de las 

entidades financieras. Para la cancelaci6n de dichos anticipos de tesorerla y 

de los intereses correspondientes los citados Acu~rdos establ.ecen que el 

. Ministerio de Economia y Hacienda debe habilitar, en el ejercieio de 1993, los 

creditas necesarios ə favor del INEM. Sin embargo, a 31.12.1993 el 

Organismo no ha contabilizado ni aplicado a su presupuesto de gastos los 

citados intereses que, segun criterio de este Tribunal (puesto de manifiesto 

en el I..,forme Anual de 1 992 y mantenido en el analisis de las cuentas, en 

tramite, y en ta declaraci6n definitıva de la Cuenta General del Estado del 

ejercicio de 1993), deben ser soportados por el INEM. 

EI fuerte incremento de los gastos derivados del dese!mpleo durante los 

ejercicios objeto de esta fiscalizaci6n no ha ido acompanado del 

correspondiente aumento de los creditos presupuestarios necesarios para 

cubrirlos. Este hecho unido a la ineludible obligaci6n de hacer frente a estos 

gastos, ha dada lugar a la necesidad de que la TGSS acudiera a financiaci6n 

externa. que ha tenido un elevado coste. Una correcta presupuestaci6n 

hubiese significado al menos la posibilidad, bien de buscar vias alternativas 

a esa financiaci6n, 0 bien de reducir el gasto en otros conceptos, con la 

consiguiente Mejora de la transparencia presupuestaria y de la eficiencia en 

la gesti6n de los fondos publicos. " 

CAPiTULO 6 

CONCLUSIONES 

Este Tribunal establece las siguientes conclusiones como resultado de la 

fiscalizaci6n de las cuentas de relaci6n que mantienen la TGSS y el INEM, a 

las que se imputan las operaciones reciprocas de gastos e ingre~os 

relacionados con el desempleo y con las bonificaciones de cuotas de 

Seguridad Social asi como con la recaudaci6n de la cuota de Formaci6n 

Profesional, durante los ejercicios de 1990 a 1993: 

Generaleı 

1.- Los saldos de las cuentas de relaci6n de ambas Entidades han sido 

discrepantes durante el periodo fiscalizado. Las conciliaciones de estas 

diferer.cias presentadas por el tNEM, a las que la TGSS no ha puesto 

formalmente objeci6n alguna. no han podido ser aceptadas por este 

Tribunal por contener partidas insuficientemente justificadas. 

2.- Las cuentas de relaci6n y las liquidaciones 'presupuestarias de 101 

. gastos e ingresos objeto de esta fiscalizaci6n presentadas por ellNEM 

3.-

4.-

al final de cada ejercicio no recogen sino estimaciones de los mismos. 

Los g~stos e ingresos reales son determin3dos y ajustados en 

contabilidad con mas de un ana de retraso, habiendose detectado 

modifıcaciones q~e se producen tres y hasta cuatro anos ~espues de 

la finalizaci6n del ejercicio !Li que corresponden. 

Existen diferencias entre los importes de gastos e ingresos de cada 

ejercicio contabilizados por el INEM y por la TGSS al final de dichos 

ejercicios en susrespectivas cuentas de relaci6n. Las diferencias 

existentes en los saldos de estas operaciones correspondientes a los 

ejercicios de 1990. 1991, 1992 y 1993 son de 17.980,4 millones de 

pesetas. de 12.959.9 mi\lones. de 16.183,7 miltones y de 17.166,3 

millones. respectivamente y se derivan de que el INEM. comose 

indica en la conclusi6n 2, no recoge al cierre del ejercicio sus gastos 

e ingresos reales. sino estim~ciones de aqueııos. 

Tampoco coincide la contabilizaci6n definitiva por el INEM y por la 

TGSS de estos ingresos y gastos, cuyossaldos correspondientes a los 

ejercicios de 1990, 1991, 1992 y 1993 tienen diferencias de 5.331,8 

millones de pesetas, 1.404,2 millones, 30.098,9 millones y 8.468,8 

millones respectivamente. 

Las causas de estas diferencias son las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

La periodificaci6n del gasto. Las prestaciones de desempleo y 

la cotizaci6n a la Seguridad Social por los beneficiarios de estas 

prestaciones son contabilizadas en momentos diferentes en 

ambas Entidades. Esto genera diferencias en ios import3s 

registrados que son especialmente significativ~s en el gasto p()r 

cotizaci6n, debido al retraso con que el INEM presenta en la 

TGSS los "Resumenes de liquidaci6n de cuotas a la Seguridad 

Social" acompaıiados de los correspondientes documentos de 

cotizaci6n del ultimo mes d~ cada ejercicio· 

la ausencia de coordinaci6n entre el INEM y la TGSS en el 

regis·tro de la protecci6n familiar de los trabajadores eventuales 

beneficiarios de prestaciones de desempleo del Regimen 

especial Agrario pagada por el INEM por cuenta del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social hasta el ejercicio de 1991. EI 

INEM no contabilizaba este concepto mientras que la TGSS 10 

recogia como minoraci6n de la subcuenta Uquidaci6n de cuotas 

a la Seguridad Social por figurar descontado err6neamente en 

los documentos de cotizaci6n del INEM··. 

La ausencia' de contabilizaci6n porla TGSS de la mayor parte 

de los reintegros de prestaciones de desempleo indebidamente 

pagadas, que son ingresadas en una cuenta corriente de la que 

es titular ellNEM (conclusi6n 15). 

d) la falta de contabilizaci6n por el INEM de parte de las 

prestaciones pagadas a trabajadores del Regimen especial del 

Mar (conclusi6n 11). 
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e) 

f} 

La e~istencia de errores en la contabifizaci6n y en el calculo de 

los impones de algunas partidas, que no son conciliados. 

En los ejercicios de 1992 y 1993 a las anteriores causas se une 

la existencia de intereses de p6lizas de credito suscritas por ta 

TGSS para financiar la deuda del INEM con el Sistema de la 

Seguridad Social debida a las insuficiencias presupuestarias que 

aparecen ya en el ejerctcio 1990 (conclusi6n 6). Estos intereses 

son aplicados por la TGSS pero no por el INEM a su cuenta de 

relaci6n y alcanzaron los impones de 29.354 millones de 

pesetas en 1992 y de 2.439 millones en 1993. 

5.- No obstante 10 anterior, los gastos de prestaciones de desempleo de 

6.-

7.-

, pa~o delegado y de bonificaciones a las empresas en la cotizaci6n a 

la Seguridad Social y los ingresos por la cotizaci6n en la contingencia 

de desempleo, por responsabilidad empresarial en el pago de 

prestaciones de desempleo y por las cuotas de formaci6n profesional 

figuran contabilizados por los mismos impones, salvo algun pequeno 

error, en amb~s cuentas ,de relaci6n, ya que el INEM recoge en su 

CGl'ltabilidad definitiva les impones que le comunica la TGSS sin 

realizar otras comprobaciones (conclusiones 10 y 13). 

No se da cumplimiento adecuado en el ambito provincial ni en el 

ambito estatal al mandato de conciliaci6n mensual de las cuentas de 

relaci6n establecido en la disposici6n adicional cuana del Real Decreto 

625/1985, de 2 de abril, y que fue desarrollado a traves de una 

instrucci6n conju'nta de los directores generales del INEM y de la 

TGSS. La OG del INEM ha presentado a este Tribunal conciliaciones 

anuales de los saldos' que estan insuficientemente justificadas. La 

ultima presentada corresponde al ejercicio de 1993 y no puede ser 

aceptada por este Tribunal ya que: 

Incluy~ una panida sin justificar por importe de 2.554,6 

miltones de pesetas. 

EI INEM no reconoce obligaciones por impone de 31.793 

miltones que corresponden a intereses de prestamos del Banco 

de Espana y de un credito manccmunado solicitados por la 

TGSS para financiar las prestaciones de desempleo pagadas sin 

cobenura presupuestari3:· 

EIINEM contabiliza las operaciones objeto de esta fiscalizaci6n en sus 

servicios centrales mientras que en la TGSS las registran sus OOPP, 

con excepci6n de las transferencias del Estado y la cuota de 

formaci6n profesionai. Por esta raz6n las unicas conciliaciones 

posibles a nivel provincial son 'entre documentos, 'desconociendoşe su 

exacta repercusi6n contable. 

Gastos 

8.- Existen debilidades de control en el procedimiento de pago de las 

prestaciones de desempleo, que se derivan de 10 siguiente: 

aı 

b) 

Las oOPP dei lıNEM y de la TGSS no comprueban las 

justificacio.nes del pago de las n6minas que presentan las 

entidades bancarias mediante su contraste con los recibos 

pagados, debidamef1te firmados por los beneficiarios. 

Las unicas compratıaciones eiectuadas por las OOPP dellNEM 

sobre dichas liquidaciones se hacen sobre los recibos devueltos 

como impagados. 

Como consecuencia de 10 anterior y de ta falta de conciliaci6n de la 

informaci6n sobre el pago de prestaciones entre las OOPP dellNEM y 

de la TGSS: 

No existen garantlas de que las prestaciones contabilizadas 

como pagadas 10 esten en su totalidad. 

En una de las OOPP de la TGSS de la muestra (Alicante' se ha 

producido una duplicidad en el traspaso de fondos a una 

entidad bancaria por impone de 5.353.900 pesetas, que ha 

sido reintegrada al ser detectada per este l'ribunal. 

9.- Tampoco existe un adecuado control interno en elprocedimiento de 

reconocimiento de las prestaciones de desempleo en las OOPP del 

INEM, ya que: 

Todo el proceso, incluida la tramitaci6n del pago, es 

desarrollado por un mismo tramitador sin que se hayan 

establecido controles sistematicos. 

La tramitaci6n 'del pago se realiza antes de que se hava 

formalizado en una Resoluci6n el reconocimiento del derecho a 

la prestaci6n de cada beneficiario. 

10.- Se producen diferencias imponantes entre los impones de las 

prestaciones de desempleo de pago delegado reconocidas por el 

INEM, que resultan de los expedientes de regulaci6n de empleo 

autorizados a las empresas, y los impones contabilizados por la TGSS, 

que resultan de las deducciones practicadas por dichas empresas en 

los boletine~ de cotizaci6n. En el ano 1991 el impone total de las 

prestaciones de pago delegado reconocidas por eIINEM, obtenido de 

su sistema informatico, es de 3.814 miltones de pesetas, mientras que 

las deducciones practicadas por las empresas han sido de 4.239 

millones, segun informaci6n de la TGSS. Estas diferencias no han sido 

justificadas a este Tribunal ni se ha constataao la existencia de 

controles internos para la depuraci6n de las mismas. 

Sin embargo, no generan discrepancias.en sus cuentas de relaci6n ya 

que el INEM, en su contabilidad definitiva, recoge los impones que 

indicala TGSS. 

ı ı .' Se producen diferencias mensuales y anuales .en los importes 

registrados del gasto en prestaeiones de desempleo ~n las OOPP de 

ambas Entidades, cuyo origen esta en: 

Oiferencias en la imputaci6n temporal de las liquidaciones 

complementarias de la n6mina, derivadas de las prestaciones 
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impagadas que· no han sido justificadas por las entidades 

financieras. Estos gastos son registrados por las DDPP del 

INEM hal;ıitualmente cuando son detectados. mientras que las 

DDPP de la TGSS no los recogen hasta recibir las 

correspondientes liquidaciones bancarias .complementarias. 

Deficiencias de control po~ el ISM de las n6minas de 

beneficiarios de prestaciones de de~empleo del Regimef' 

especial de Trabaıadores del Mar que han motivado la falta de 

registro por el INEM de algunas de las n6minas 

correspondientes a estos desempleados. 

Errores. en la imputaci6n de gastos. tales como algunas 

bonificaciones en la cotizaciôn a ia Scyüiidad SCC:~!, qu~ h~m 

sidoregistradas por las DDPP de la TGSS como pagos directos 

de prestaciones econ6micas. 

12.- las OOPP dellNEM y dellSM presentan los documentos de cotizaci6n 

a la Seguridad Social por los perceptores de prestaciones de 

desempleo en las DDPP de la TGSS con retrasos en relaci6n con el 

periodo a que se refieren dichos documentos, 10 que motiva la 
existencia de diferencias intermensuales y anuales en el registro de 

este concept.:J en las Entidades. EI INEM 10 registra en el mes al que 

corresponde su pago mientras que la TGSS 10 hace cuando recibe 

efectivamente la liquidaci6n. 

13.- No existen controles por parte de las DDPP del INEM ni de la TGSS 

acerca de la autorizaci6n y los impc!'tes descontados por las empresas 

en los documentos de cotizaci6n por las bonifıcaciones en las cuotas 

a la Seguridad Social por la contrataci6n. de trabajadores acogidos a 

los programas de fomento del empleo. En consecuencia, no existen 

garantfas de que los importes descontados por las empresas por este 

concepto, que segun la informaci6n de la TGSS alcanzan, los irnportes 

de 47.218,6 millon.;ıs de pesetas en 1990,47.544 millones en 1991 

y 47.194,8 millones en 1992. sean correctos. 

los importes co.ntabilizados por este concepto son practicamente 

coincidentes en ambas Entidades ya que el INEM recoge en su 

contabilidad definitiva la informaci6n que le suministra la TGSS, con 

pequenos ajustes derivados de que esta ultima Entidad recoge algunas 

bonificaciones en Otros cargos. 

Ingresos 

14.- Tan s610 en las provincias de Barcelona y Zamora existen ingresos por 

responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones, y se ha 

constatado en las DOPP del INEM de ta muestra que no se produce 

ningun tipo de reclamaciones a ıas empresas por este concepto, 

incumpliendo con ello 10 dispuestQ en el Real Decn;to 625/1985, de 

2 de abril, por el que se desarrolla la -lev 31/1 984, de 2 de 8g0StO. de 

protecci6n por desempleo. 

15.- Mas del 70% de los reintegros de prestaciones de desempleo 

. indebidamente abonadas son ingresados por les beneficiarios en una 

cuenta corriente abi~rta por ellNEM a tales efectos en la Caja Postal 

y, hasta 1992, han sido contabilizados dos veces por la DG deIINEM, 

como un ingreso y minorando el gasto en prestaciones. Estas 

actuaciones han generado los siguientes problemas: 

Hasta el ejercicio de 1995 se ha incumplido la Instrucci6n de 

Contabilidad de los Organismos Aut6nomos del· Estado en 10 

que respecta a los reintegros de gasto de ejercicios cerrados. 

Estos ingresos han sido registrados dos veces hasta el ejercicio 

de 1992. en que se corrige este error, regularizandose los 

importes de ejercicios anteriores en 1993. 

La TGSS no ha tenido conocimiento ni control sobre estos 

reintegros, que alcanzaron los impones de 2.199,4 millones de 

pasetas eri 1990 y de 2.631,9 millones en 1991. Por otra 

parte, su aplicaci6n por el INEM a minoraci6n de gastos ha 

dada lugar a que: 

a) Sea imposible la coincidencia del importe de las 

prestaciones de desempleo pagadas en ambas Entidades. 

b) -Resulte minorado el saldu de la cuenta de relaci6n del 

Ii-JEM Tesoreria General acreedora por cuenta de 

prestaciones. 

16.- los ingresos de la cuota de formaci6n profesional. recaudada 

conjuntamente con las cuotas de Seguridad Social y Desempleo, son 

incluidos por ambas Entidades en sus cuentas de relaci6n sin que 

exista una norma que ampareexplicitamente la inclusi6n en dichas 

cuentas de las operaciones derivadas de esta recaudaci6n. 

Posici6n deudora del INEM con la TGSS 

-17.- los g2StOS en prestaciones de desempleo. cuotas de Seguridad Şocial 

por los beneficiarios de estas prestaciones y bonificaciones por 

f0!l'ento del empleo son contabilizados por el INEM como tales gastos 

5610 hasta ellimite del cnidito presupuestario aprobado, activandose 

el resto en la cuenta de balance Partidas pendientes de aplicecion. 

18.- las dotaciones presupuestarias aprobadas en 105 Presupuestos del 

INEM para gastos de prestaciones de desempleo y bonifıcəciones han 

resultado claramente insuficientes para cubrir lasnecesiaades 

existentes en los ejercicios de 1990-1993, 10 qU& ha dağo lug8r .. como 

se ha indicado, e que el Organismo activərə el ga5to que superaba 

dlchos cniditos en la cuenta Partidas pendientes de aplicacion 

(conclusi6n 1 7). La financiaci6n de los gastos sin cobertura 

presupuestaria hasta el ejercicio de 1992 ha sido realizada por la 

TGSS con recursos propios del Sistema 0 recurriendo a financiaci6n 

externə. A pesar de los credit05 exııaordinarios y las ampfiaciones y 

suplementos de credito autorizaGos en 105 presupuestos de! tNEM, 

durante los ejercicios de 1992 y 1993. este Organismo sigue 

manteniendo saldos acreedores con la TGSS . 
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19.- En el ejercicio de 1993 la TGSS ha aplis.ado ə la cuenta de relaci6n fomento al empleo se corresponden en su cuantfa y en su 

con el INEM los intereses devengados de la utilizaciôr. de prestamos 

del 8anco de Espaıia y de un credito mancomunado recibidos para la 

financiaciôn de los gastos sin cob,ertura presupuestaria del INEM por 

importe de 31.793 millones de pesetas. Estos intereses, no han sido 

contabilizados ni aplicados a presupuesto por el INEM-. 

CAPiTULO 7 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las cQ!npeten:::a;; Citr;bi,iig~ş a este 'f:-lbunal per su Ley 

Organica 2/1982, de 12 de mayo, y su Lev de Funcionamiento 7/1988, de 

5 de abril, se formulan las siguientes recomendaciones: 

1.-

2.-

3.-

EIINEM debera realizar las modificaciones necesarias en sus procesos 

de gesti6n y en la contabilizaci6n de sus operaciones para que los 

gastos e ingr9sos relacioncsdos con el desempleo y con el fomento del 

empleo figuren, al final del ejercicio en que se producen, 

contabilizados por su importe real y no por estimaciones. 

Las OOPP de la TGSS y dellNEM deberan conciliar mensualmente SU! 

operaciones reciprocas con el fin de acl&rar y corregir las diferencias 

que se produzcan en sus registros. 

Las direcciones· generales de la TGSS y del INEM deben asimismo 

analizar conjuntamente las operaciones que se recogen en sus cuentas 

de relaciôn con el fin de conciliar la informaci6n de que disponen y 

presentar conjuntamente los datos de los gastos e ingresos 

efectivamente producidos. 

4.- EI INEM debe adoptar las siguientes medidas en .sus direcciones 

provinciales: 

aı 

bl 

ci 

Controlar el pago efectivo de las nôminas de prestaciones de 

desempleo a traves del contraste, mediante tecnicas de 

muestreo 0 cualquier otro tipo de analisis, de las liquidaciones 

de las entidades bancarias con los recibos pagados. 

Poner en relaciôn las deducciones en la cotizaciôn a la 

Seguridad Social practicadas por las empresas por el pago 

delegado de prestaciones de desempleo con las autorizaciones 

de la autoridad laboral correspondiente, con el fin de comprobar 

la exactitud de los importes que facilita la TGSS. 

Agilizar el proceso de elaboraci6n en las ODPP de la TGSS de 

los documentos de cotizaciôn a la Seguridad Social por los 

beneficiarios de prestaciones de desempleo de forma que 

dichos documentos puedan ser presentados en los plazos 

legalmente establecidos. 

d) Comprobar que los importes deducidos por las emprosas de la 

cotizaci6n a la Seguridad Social en concepto de bonificaciones 

por la contrataciôn de trabajadores acogidos a programas de 

- Ver n.p.p. 10B 

e) 

f) 

g) 

duraciôn con el correspondiente contrato. 

Declarar la responsabilidad empresarial en el pago de las 

prestaciones de desempleo a las empresas que hayan incurrido 

en los supuestos de falta de afiliaci6n 0 alta 0 d~ defectos en 

la cotizaci6n por sus trabajadores y reclamar el abono -de estos 

ingresos a traves del procedimiento legalmente establecido. 

Establecer un procedimiento unico para el reintegro de las 

prestaciones de desempleo indebidamente pagadas que deberan 

ser ingresadas por los beneficiarios en la cuenta de la TGSS 

establecida al efecto. Para ello, en i~ C~~:'::ii;:CiÇi~~ !! lOS 

interesados de la obligaciôn de reintegrar dichas prestaciones 

debera figurar explicitamente la cuenta en la que deben efectuar 

el ingreso. Por otra parte, a partir del ejercicio de 1995 estos 

reintegros deberan ser imputados al Presupuesto de gastos 

corrientes del ejercicio en que se reintegren, como minoraciôn 

de las obligaciones contrafdas, para dar cumplimiento a la 

disposiciôn adicional trigesimosegunda de la Ley 42/1994, de 

30 de diciembre, de medidt:s fiscales, auministr:tivas y de 

orden social. 

Establecer controles en el proceso de reconocimiento de las 

prestaciones por desempleo que, sin mermar su agilidad, 

permitan garantizar su correcta tramitaci6n. 

5.- La Oirecciôn General del INEM, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y el Ministerio de Economfa y Hacienda deberan tomar las 

medidas necesarias para una correcta presupuestaciôn de 105 gastos 

de prestaciones de desempleo y bonificaciones con el fin de evitar 

6.-

La a~tivaciôn reiterada por el INEM de gastos efectuados sin 

coberturə presupuestaria, a los que debe hacer frente por 

imperativo legal. 

La financiaciôn tcmporal por el Sistema de la Seguridad Social 

de parte del gasto en prestaciones de desempleo y 

bonificaciones que la produce la necesidad de acudir a fuentes 

de financiaci6n externa. 

La necesidad de acudir peri6dicamente a la aprobaci6n de 

creditos extraordinarios y ampliaciones de credito para aplicar 

al presupuesto gastos de ejercicios anteriores. 

Se deberan adoptar las medidas necesarias para regularizar todos los 

gastos extrapresupuestarios pendientes y para saldar las deudas 

reciprocas de ambas Entidades. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995 

LA PRESIOENTA, . 

Fdo.: Milagros Garcfa Crespo 
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ANEXO 1 

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE DE LA T.G.S.S. CON EL INEM CORRESPONOIENTE AL EJERCICIO 1991 

CARGOS 

Prestaciones pagadas 1.170.510.100.928 

Desempleo deducido de cotizaci6n 4.238.652.263 

Liquidaci6n de cuotas 341.246.011.027 

Bonificaciones Fomento Empleo 47.543.962.309 

OTROS CAf:GOS: 3.159.645.824 

- Bonificaciones (1) 2.099.506.522 

De DD.PP. 1.058.635.848 

- Cap.Coste SS.CC. 1. 503.454 

sUMAS 1.566.698.312.351 

SALOO ANTERIOR 

SUMAS 1.566.698.372.351 

SALDO SALIENTE 

TOTALES 1.566.698.372.351 

ABONOS 

Recaudaci6n cuotas 

Reintegro Prestaciones 

Resarcimiento Resp. Empresarial 

OTFlOS ABONOS 

- De DD.PP. 2.608.235.678 

- Transferencias 288.000.000.000 

- Cuotas F.P. (2) 108.118.914.420 

SUMAS 

SALDO ANTERIOR 

SUMAS 

SALDO SALIENTE 

TOTALES 

885.450.309',861 

944.364.084 

4.481. 346 

398.727.150.098 

1.285.126.305.389 

17.871.689.018 

1.303.003.994.407 

263.694.31'1.944 

ı.566.698~372.351 

.~=.= .... = ••• = •••••••••••••••••••••••••••••• = •• = •• s ••• = •••• ZS=E~ (2) Saldo cuenta de Recaud.por su 
cuenta de F.P. 

(l) Bonificaciones Mayores 40 anos 
Bonificaciones minusvAlidos 

19.022.839 
2.080.483.683 

2.099.506.522 

3% Premio 4e Gesti6n 

NOTA: Eldborado por la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

1[SOOERIA GE~RAt. 
olLA 

SEGURIDAD SOCIAL 

CARGOS 

CUENTA 0tE LA TESORERIA OOEIW. ~ LA 
Sf:GURlDAD SOCIAl fWfTərtE CX»f fl. 

INSTITUTO NACIONAl DE tHPlEO 

111.462.798.371 
3.343.883.951 

108.118.914.420 

EJERC'C'O '992 

ı\8ONOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ........................................................... . 

Prest&C;~~e~ Pogadft~ 

~s~pleo d~ducfdo de 
. ,. . . 

i~ cotlıaclon 
ı 

lI'1uldacl5n C'Jotas 

Aon". Fom. F.ıııpleo 

ornos CARGOIJ: 

- De DO.PP. T.G. 

- SS.t;C. 

SU~"'$ 

S~OO ANrr.IUOR . , 

SIJMAS 

SAI.OO SAl.ErUE 
\ .1' 

ft>IAl.ES 

t .'41.896.152 

'2.076.2'2.286 

t .2'8.804.951 

422. }5'.I09.210 

41.194.829.008 

".)JO.t4~.0}8 

•• 87'.'?'.}O2.849 

26l.694."7.944 

2.1}~.OI7.680.79] 

2."9.017.680.79' 

..••.••..•.....•• 

Reeaud. cutoas 

Relntegro Prestaclones 

Resarcl_. Resp. Empresar. 

01ROS A80HOSI 

- Də OO.PP. 

- Transferencles 

- $S.CC. 

SU~S 

S~OO ANTERIOR 

SUMAS 

SN.OO 5ALIENTE 

TOTAlE$ 

'.3t8.4'6.}6' 

'" .05).000.000 

'20.164.281.911 

ı.ooe .109.}64 

1.4" .160 

675.1 ". 740.296 

1.766.6'4.7'8.492 

'.766.614.7'8.492 

J72.tOl.942.'0' 

2.ll9.0f7.680.79l 

................. 



82 Jueves 19 diciembre 1996 Suplemento del BOE num. 305 

TfIGıınlA CI.ERAL DE LA SEGURIDAD 10CIAL 
' ... 11 Tərritəriııl .. 

CARGOS 

CO.CE'TO 

1.- ,.. dinc' ... ılı "lItəciOll'" dnəm ..... do.: 
s.,ıiıı ,n·27 .. ' IMI ılı ....•............. 

2.- 0-, ... dlducido • ii coılı. " ... dli_o': 1...,... dtcIucdonall'l 
TC·.dII ... 

3.- llqııidlc ....... cue' •• 1. S.S.: 
~""·40"' ..................... . 

4.- 1000lliClclohfl,., '0,"",1." .iiipllO ... ducld ... 1. 
collııc,,": 

111l'.111 dlducido, dıl miL ılı 

5.- 0" •• ur ... -';n AIWMO 

Suııııı dı, III" 
Saldo .... ı.,IOf 
TOTAlES 
SIIdo • cı nuWl 

SUYAS 

•• 'ORTI 

ANEX02 

l·'·l 
(a.,ıc ..... cuıııll conltn •• coll ii Institut. NlClonəƏ. Eıııplıo 

Ditıcci6n Provincı.ı dı 

Ope,lCion" d.ı mil ılı ________ • 

CONCI'TO 

'.- RlCəudlcl6n _ cuolı.: 

DIL ""'_ 
• ••••••••• ; 1 •••••• 

7.- alinı..,.", ""ııciən" Ind.bl.,: . 

Səwün '"· ... II "'" .. ....•.•...•.... 

1.- " ... cilıı.n .. ,Of "",onııbilialO klll""".: 
sttün 'R·3 dıl IMI ılı .. " .....•...... 

SUIII •• dıl "'" 
SlIdo ənl,,\o, 
10TAlES 
Saldo i c/nu.vı 

SUIIJ.S 

Don ______ . ___ ... _ .. ____ • ___ ._. ______ • ____ ..•. _ •... _ .•... _. ___ . __ . ___ ....... __ . ___ ._. In'.",.n'oı dı "ii T"o,.,i. 

A80NOS 

•• 'O.HE 

eE il T I F I C It: 0 .. 101 .10. , ... ı\adoııııl"iof""" .. cOff .. ond," 'i.ı",,,,,,. , .. operıcion" ,.lIiııdll '1 ''''I"d" cOll,.blllMn' •• ıcoıııplllindoıı ""IIC'O 1 .. ,.I";on,, '1 ın.xoı co,,,ıpondiən" 

YO BƏ r.OHFORIIE 
H TESORERO TERRITORIAl. El DIRECTOR PROVIHCIAL DElIHEY. • __ .. 1 d.ı. _ 
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ANEX03 

~ Li QJidcJ: ıan 1. B ~ .G. S. S. cJ:rft<Dr. R 8s y ~lores 
~ Lla..ıldcJ:lc" 1.B 1T.G.s.s. acretm,.ı ic 1.S 
~t.D) Coera:ien5 Extr~. 1.937 .lntlclır~ i la T.G.S.S. 1.931 
~r'ttf;ta:b ~ta:iCn!S ıırvt;slCNl 1937 T.G.S.S. daıtora 1.!S7: ÜJOtı ~S8IOleo 
Estna:iôn estadistica ~;sla\Il T.G.S.S. de\.dOrI 1.937: ÜJOta FormaciCn 
~r't;f;c&j) Pr-esta:i~ DI"OilSiCNl 1!B7~.G..S.S. actfttoOrii 1.!B7 
-m:r dı! ~. mırm, trwfenn:'i1S ~.G..s.s. ac~ ~987 
l.l'ltiC:'iı:cS), CCJ'I cargo .1 ~pı1ı11o ıy 

SILOO A JlI12J81 CLDiTA LIC)JI~lDf 1.!B1 

~rt;fic,ar:t) Presta:icre 1. g)) (30,()S,.68) Di feren:ias 'cor reca.da:iôn Qı)ta ~SBI'C)leo 
~f"ti ficado Prestac icn5 1. S 130,()S,ea) Di hnrıcias scr PıJ,;OS Jn5ta: icns 
Cer"tif'icam Prestacic:nes 1.917 C30,()S,ea~ Difenn:ias ~r ~~:r. Q.cta ~~leo 
Cert i ficado Fresta: icn5 1. 917 (30,()S,ea) ~i fenn: ias ı:cr çııagos p-esta:icres 
c.azu,icaclC1' T.~S.S., (06~1A59) D1ferycia esta{istica nca.cS. Cuota foma::m 1.!S1 

teninas t1ı! ırestaciaıe5 ıeısuales l.Ə T.~S.S. deAora ı..m ruota ~1foo 
J61inas d! ır'!Sta:icres IBlSUales l.Ə T .Gı.s.s. acıteLıt. 1. m tDnina PrestaciCl15 
ütinl.clon estafistica en base i infonu- ~.~s.s. de.J:t)ra 1.m Qı)tI For-.ı;in 
cıon deL l~r sanestn L9:B dı! 11 T.~S.S. 
Trrcsfere'°das ınensual~ i 11 T.G..S.S. .lntic'iJ1's i la T.G..S.S. iio 1.& 

Can.n;c.ac:;cın T.G..S.S.. nz..o7tƏ9) ~fenn:ia recaııa:;CI' C. Fo.u:iôn 1.B 
Ce~; ficajo pres ta:'ic:nes 1. rm (26,<>9tƏ9) IDi f~ ia reca.da:ic" C. ~l eo 1. CıI1 
N.S. I. ~ta:iones 1.~ UJJl2JS91 ~fenn:ia re:ausa:iCn C. De~leo L.Ə 
~~i f icajo Presta:icn!S 1. 5s7 C26,()9/d9) Di fenn:i as scr paps cn!Stac;aıes 1. 93'J 
N. S. 1. Pr-esta: iaıes 1.!IB 113112tƏ9) Di 'enn::;o Cl'r PıSPS P"'P5taı:1 cres 1. B 

ıGmnı!S de tnSta:icres ıreısuales Li!) ~.~s.s. d8.d0n 1..& Qı)ta ~setı>leo 
~; nas de tnStac;cr-.es ~L es 1. 939 ~ .G. S. S. acreecbrı 1. m t6D;na Prestacicn!S 
E.st'iDa:ien ~ta1isticl ~.G..s.s. dadora 1.m Qı)U Forwa:ien 
[Trr5fen!rcias JrSlSUales a la T.(i.S.S. Aıt;c'itJ)s • la T.G..SəS. iio 1.Ə 
~ust! prwisicnal ~ta:'iaıC5C22'()lJ9O) ~a estina:1CJ\ d! Presta:i~ tcruotD 48,.m 

SıIUD A 3111Z/89 ClENTA UC)Jı~ıCH !.939 

N. ~ 1. Pr'estac;cres 1. Ə Cl4,()1}J1) 
N.S.:' .Pr!5ta:icns 1.!B9 C14'()1ı91) 
N.So!. ~tac;c71!S 1. ~ C14'()1J91) 

~;fere-cia recaı:ıaı::ien OJou Formacien 1.e 
OHeren:i. rec:aııcJ:iCn Q.otı ~S8II)leo 1 •• 
D; ferM:;as ii)r Da90S P'!Stac'ier.es 1. B 

~"a'JSf~ias ıreısual~ • la T.~S.S. .lnticitDS , 1. T.~S.S. lio 1.!1.D 
Fu mss Preıv'is. Ua..ı;". 1.9C.J> U3A:lZJ9l) T.G.S.S. de\O)ra !.9I1J: Wota O!serollO 
Fu ~ Pr-ev;~. liOl1d. 1.900 CLJ..OZJ911 T.G.S.S. ~i l.& Wou ~Saıoleo 
N.Sə!. Prestacicns 1.91) C24,()1ı91) tT.G..s.s. acneQ)ri 1.91)) : .cnina Presuc;cns 

SAıt.OO A 3l1lZ80 ClDITA LIClJI~I~ 1.9Ill 

~'-:i f icCÔ) Pn5tacicne. 1. gı}) cı 9/l2fJll Di fenn: ias scr" ~ P"'P5tacıcns !.. 9'l) 
Ct!r'tif;cact) Presta:icns 1.9I.ı> fl9112fJl' Oifen!rC;a m:uada:ian Q.ota ~S8rI)leo l.ss) 
~r:if;ca2) Pr-estacicn5 1. 9i.ı> 1191lZ.t91' Di fenn:ia reı::a.ca:ian üılta ronnac:ien 1. 9IJ) 

J6iıinas de ~taciones ıreısualeS 1.9111 T.G..S.S. deU:Iora 1.991: cuou ~S8rı)110 
Jı6mnas ô! ~ta:icnes ııensuales 1. 991 T.G.. s.s. de\.do,.ı !.. 991: Qı)t.J formaciSn 
)Ôninıs ôe pr"PStac'icn5 ırelsual~ 1.$1 T.-\i.s..S. ~ !.991: tlr.rii'\& Pr~iae. 
ITrn.fere"t:ias ~les a la T.(i.S.S. Mt;Cj~S a la T.G..S.S. 0!ic 1.991 '0 

s.ı.ı..oo A 31IlZJ11 ClDITA LJCUlmcı~ 1.991 

lOfJ[ 
( A ~AG 00. 1tB4 ) 

2n~l1l.aD 
S 13. ])1. aD. (ll) 
S9.&m7.(B) 

72. 04. aD. (ll) 

819. mm7. (B) 

5al.l12. 561 I 
ız. :t'6. an oco 
z.maa.m 

5fC. 29.cm.cm 

69. 826. 7ZZ. 747 

277.m aD.cm 

9C.ES. m.ım 

83 

HJiD ~ 
( A FAG !.G. s.s. ) 

9.='00534 
10.074.914.275 

837.17S. aD. LD) 

8s6. ~. 974. EIB 

zz..~~2ft 

lQ1.22.659 

ı5. 225. cm. (ll) 

919. 851. CXD.cm 

-

935.1n. S2'Z. fLB 

nsı8.2Z3. Qj 

-ıı.cs. /O7.l:! 

-27& 621.879. 97: 
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CVflO'A CON LA TESOK.f]UA GDIEltAL DE LA SEOUIUDAD SOCIAL 
cr.uıIA JII\2IYJ 

~ .... ~ 
:ouı ~ "'" (l4AIlltn 
ııu.L ~ .,., (l4AIlltn 
iu..ı. ~ .,., (l4Al1I91) 

._ ... ..aM~. lə TCSS 

.. ıess ....... ~ lffO (LJmItI' 

.. ıess ....... u..u. lffO tLJmltI' 
1C.S.J • ....-~ (l4AI1I91 

s-DeM'a...-

&.A.I..DO A J l1UM CLIEN1' A UQVlDACOJ'( lffO 

c ...... rr-a- lffO 'lJ/UlJIl 

c..... ~ lffO 'lJIUlJn 

~ ~ lJM'lJ/UlJI) 

~ .. rr-a_..-..1. LJ9. 
~ .. ~.""""LJ9' 
N..-.. ............ .--.ı. LJ9' 
T ........... _ ........ ·ləTCSS 

~o-.,a...-

LSALDO AJl1UIJI ClIJ:IIITA UQVlDACOJ'( Uti 

c..cUka4e....-...- .,. (I01Dtml 

0ıırtIaa" ...-a ... .,. UOIDtml 
c....aiH ..-d ... .,. nOlDlInl 

NS1 'aWIrƏCıd •• cnl. h-. 'JOIIl1n) 

~ S.WIncd" cnl. ....-. CJOllllnl 

L'GL s.wu-:t •• cnl. ....-. (.JOtlllnl 

T".........M .......... TCSS 

S_DəN,u.. ... 
IsAU>O Alı/ılın Ct.'UlT A UQVD>AOON mı 

ütUcadəa 

i 

ioir- rəc.ııdəclCıəc-f~ ı," I 
1Dir---...... c...~I'" i 
IDirərəocıiu,.. pıııoıı,,",_I'" 

!Aaıicıipal. la TOSS _ lJ90 

iross ....... 11190: c.... ~ 
iross ..... &PLt: c... o-.ııı-
Iross _..e�an 11190: NOııııi. tr..--

00_ ,..Pllloıı .... .a-1J90 
DiI' ___ udKıiciıəC-o..-.....1J90 

DiI'_I'ƏCƏIIdıoa_C-f~lJ90 

rass ........ l"I:C'IIııIa o-.ııı-
rass ..... l9tI:C'llıılaF ..... 
tross ---. 1"1: NOııııi. ~ 
~.laTOSS ... I"1 

:00-....... _ .... -..19.' 
00 ____ ...... C-........ 19I' 
Pif'--- __ iiiiici __ ( ...... 1'" 

tOSS ...... I992:C- ...... 
1'OSS ....... I992: C- F ..... 

1'OSS ƏCI'Mdııın 1992: NOaıia.....--

AaC:iDaa • la TOSS'" 1992 
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0... Ha..- SaWe 
fA rAVOR on lNDn tA FAVORT.Ç.s.s.) 

I 

6.171."~.118 i 

lI.620.686.980 I 
·12.668.923.32~ 

328.4S0.000.000 
800.673.000.000 

91.361.000.000 
1.263.631.000.000 

1.26S.283.242.798 1.230.962.076.67S 

3.261.4$1.820 

·14.664.J~4. 740 1 
·2.209.116.778 

193.423.239 

819.644.000.000 

101.703.000.000 
U69.819.000.000 

ın.ooo.ooo.ooo 

1.273.331.306.461 1.55S.214.64~.260 1 

·278.621.179.979 
1;. 

5.847.412.934 
-281.288 I 

1 I 
I 

1.090.204.000.000 ı 
116.634.000.000 t 

1.850.415.880.1411 
55l.0~3.000.000 

1."7.890.718.713 1.856.263.293.0" 1 
-376.994."S4.341 

1 

CUENTA INEM • TGSS 
Cl!.RRI DEF1NITIVO 31111193 
•• 1- cun .Ignd _Itlvo • I.vor d.ı INOt 
hl_ COft .!.İJ!!!> !!!t!!lvo • , d 1 TOSS 

~i.~C;ciön 
.voc . . 

-------E-;j;ık;d~· 
Dəbə ".ı- Səid. 

.. _---~- 1(1. FAVOR DIL lN!Ml' CA FAVORT.G.s.s.) 
~~DO A 31111191 CUENTA LlQUIDACION 1992 

. _ .. -.. - ._- --
.376·~~1~4.341 

CERTIFICADO PRESTACIONlS 1991 03101193 TOSS dəudor. 1991 : Cııoca DeMmpleo S.942.434·17l 
CIRTIFICAOO PRESTACIONlS 1991 03101193 TOSS deudora 1991: cııoca F-.ciaa 4IS.914.420 

ç~r!f!ç~~ !,~~~gQ~~!~L~~~ -- T~Ş~ !i?!~. !991 :~~ PreuciaaM --- -----_._ .... . _. -S.197:~q.~E .. . -

N.8.L PRESTACIONlS 1986 (1111l191) rross"dora 1986 Cuocu Miııoradu 
.... - --_ ...... _. 

1.676.732.987 
N.8.L PREST ACIONlS ım (11,..191) TOSS deudanı 1987 Cuocu Miııoradu 1.228.154.454 

_. __ .... _ .. 
N.8.L PRESTACIONlS 1988 (11111191) . TOSS deudor. 1988 Cuoca Miııoradu 1.215.875.272 

--
--

N.s.L PRESTACIONES 1989 {I.u10l93~ TOSS Acr..dor. 1919: ReiatƏKfoDÖıııiDu PrNtaciaa .. 586·~~~2? 
N.8.L PRESTACIt'NES 1990 (104110193) TOSS Ac:rəııdor. 1990: Rəiııtetıroııöıııiıı .. Pr..IIıCi_ 2.199.360.122 

--_. -- .-. --
~~L PRESTACIONES 1991 (104110193) TOSS AcrMdon 1991 : Reiateııro ııöıaiııu Pr..t..ıa- . 2.631.868.475 

--
N.s.L PRESTACIONESn.u10l93)COFA·REASS TOSS deudor.COFA Rf!ASS 6.S85.282.966 

-._-----_.-

--Suma. Dəbə y H.ı- 1 2.943.63 US9 4.341.240.720 --
._-_. -_._ ... _.-- -----_ ... _-

~ALDO OPERACIONlS ANO 1991 V ANTIRJORJ:S -368:392.063.502 
CONCJLIACION CUENT A INEM·TGSS (1011"'3) 

--
TRANSFlRENCIA A LA TGSS.CRlDITO EXTRA- Aıııicipoı 10SS ailo 1993 222.441.31S.588 

ORDINARJO. REAL DECRETO LEV 1011993 - ----_ ... __ ._- . 
TRANSFERENC1A A LA TGSS,CRlDITO EXTRA- Aıııicipos 10SS ailo 1993 145.950.747.914 

ORDINARJO. REAL DI!:CRETO LEV 1611993 . _. __ . _._-_. _ .. _- ... 
CUI!:NTA INEM-TGSS,(10l10l93}, SALDADA _. __ ... _ .. _Q: 
CERTIFICAOO PROVlSIONAL 3Qf11193 TOSS deudanı 1993, Cııoca Deııeaıııleo 1.104.140.000.000 .-
~TIFICADO PROVlSIONAL 3Qf11193 10SS droıclııra 1993, cııoca F--=icia 121.497.000.000 

cı:RTIFlCAOO PROVlSIONAL 3Qf11193 Aıııicipoı LLL" ailo 1993 820.600.491.000 

CIRTIFICAOO PROVlSIONAL 3Qf11193 TOSS açfMdoıa 1993: Nôıııiııa Preaıaci_ 2.071.S81.S93.928 
~!ON SALDO OPlRACIONlS 1993 2.046.231.491.000 2.013.S81.593.928 -27.344.102.928 

SALDO A 31111193 CUENtA LlQUIDACION 1"3 -27.344.102928 
NOTA 1., Este salclo acnedor DO CGalaDpia iu ........ }LIft .... referiCIIII .. do 1993. peaclicatea de CCIIIIııbIUUC 1 qı:: miaor_ ci SaIdO aueedor : 

. IO.lllI.831.436 pesetas de lIHIICIftI Casa. de la T.G.s.s. pol' cuada cIeIINI::M. 
3.093.353.330 paetas de aUı10R1 IacnlOl de la T.G.s.s, pol' cuaaia .IINEM. 

Tcaidas al cuaı&a ac. pıu1idııs, ci SaIdO acnedor. pol' OPa1IdOaeS dd ıU\O 19931 ıuderionl, seria 13.4Z8.911.ln pı:sdU. 



_
t' 

·;Jləıg 
~i ~J.! 

MINı.sreR1O of TRABAJO 
Y SfGURJDAD SOOi'.L 

lnsUluıo Nacional de fmpleo 

LDUALL)O lUıı IIJII01 DE 1A[1IA. S\;IDIRECTCR GElIEJtAl DE PIIUTACIONES DIL INSTlTUTO .... CIOIIAl DE DlPlEO. 

CElTllICA: 

o..e se~ cona ta ən la dəCUDeftuci6n contabla. corraapondient. a la GHti6n de las Prestacl_s 
por Oes~leo del INSTlTUTO .... CIOIIAl OE DlPUO. IIIST1TUTO SOCIAL DE LA 1lAll11IA. ..1 COlllQ de la 
n:SClUIA GEHEllAl ol LA SEQJ!IIOAD SCX:IAl. por al perlodə de rnero· Olcleııöre de 1991 •• 1 ı.rt. 

en əsta f.eh. de 10. Intresos I~tabla.. pre.tacl_ por •• ..,ieo. ha 8UpoIeSto 
1.371.692.779.596 ptas. (1JII IlllCN TIlESrıENTOS SEn:ıcTA T ocııo Mil SllSCllNTOS IIOII'EIITA T DOS 
HILLOIIU SUECIENTAS SETE!lTA T IIUM MIL OUllIlDTAS NOIIENTA T SLIS 'EmAl) y al Iq)Oru de , .. to. 
h. aacendiCıə • 1.659.445.783.621 pus. (UN IllLON SEI!CIENTOS CIIlCUENTA T II\JEV[ "IL CUATIIOCIENT~ 

CUAIIEMTA T ClllCO MILLCHU SElEClEliTAS OCIIEMTA T TUS MIL SElSClENtAS VlllITlOCHO PESUAS). setW(al 

ıl ... lenu .taUa: 

1.' lMGaıSOS 

Aptlcaei6n Exptlcaclon.i lntreso 

129 totlıacloneı 

129.00 Recaudacl6n cuota. doslq)leo 
ə) POL' '. __ ada General aas.516.434.173 

b) POL' lllEM 
• Adıılnlstrəci6n de .ıu.ticia 

• Adslnlstracl6n Local 

• Fuerua Anıədu 

129.01 1!.caudac16n cuotas For.acicln 'rofa •• 

400 Tr_fer_ıu 

01.' ,ara .mldl. y _t .. deslq)ludos 
01-bls.· ,ara aıbsldlo _wal •• LEASS 

60.100.415 
1.1U.983.830 

734.4n.3IZ 

OZ.' 'ora proər_ de Reconvenl6n y Reitıct.ıstrtaLllıclcln 
03.' ;ora bonfftcacl-. 

• Pns~aci6n uportadıı cn 

'. ıntıresos utrlprHUl:Uestarlos para pəiə 
~l_to Protecclcln r •• illər ltEA$S 

Iq:ıorte 

995.619.605.2%0 

187.570.690.100 

10 •• 11'.914.420 

312.393.629.371 

244.906.137 .000 
94.393.629.371 
5.771.000.000 

37.315.163.000 

Z54.9I4.:sn 

354.560.62.6 

toTAL IIIGllESOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.371.6'12.779.'96 

ANEX04 

~~.t' ~! 
·ıl .~'!~ 
::ı 1,1-! 

MINISITRIO of TRABAJQ 
Y 5ıGURJDAO SOClAL 

Inslilulo ~ional de fmpleo 

2.' ı;ASTOS 

Apllnci6n Expllca,l6n del ;uto i~tl 

410 ,resuci6n ..,or dos~leo 1.261.221.946.915 

410.00.' COfttribltlvl 163.410.469 •• 
• P'8o clirec:o 162.159.191.269 

I "'və • lıetıeficl.rios 299.119.329 

• Ex;ıor:əcı. I 
. 1 ,.və •• tro, P.iAS 7.513.306 

• lIavə c!eQıc ieo n:lzacicln 4.231.652.263 

• CobrOI indebidəs Caj. Posta' y 
tranSferldos a lanco ee Espəi\a 1.947.512.671 

• Cobro. indebldoı Insr.udəı en TGSS ."' • 698.322.619 
• Ctroı abonoı Tı:SS .. • 641.170.911 

410.01.' k.b,ldlo . 

· "'80 eflr.cto 

303.~.m.t1D 

- • 304.212. ~71.264 
• CobrOl Indebidoı Cıjı Postal Y 

cr_ferldə •• 'IMO do Espa/\a 
• Cobros Indeb idos Intresadəs ... "SS 
• Ctros abonos tnS 

480.02.' Sub.ldio cyennıales IIEASS 

• Caı\:>1.-nto ProlKcicln r.illər 

487 Cuotu beneflcl .. ıos prestıcl_s 

487.11'.).' tontrll:ıutlvə 
487;01.' ~ıcılo por cıesaıııpleo 

417.02.' 'r.stacicln Aslıt_ıa sanlt .. la 

417.as Ionlfleacl_ .... CUDtH eoqır-.sarlal .. 

.. 6I4.215.1Ooı 
• 245.356.624 
• 227.735.726 

94 .393~629.378 

363.054.53\ 

'282~"1."S9S."903· 
41.716.531 •• 
12.166.830.261 

• tobertura prestlci6n lecomenicln y 1.Inct.trlallıacicln 

411.' Prestıcf6n contributlvı 

417.06.' CUotH cantr1tıutln 

4.122.626.2&2 

1. 99J.260.6CIS 

344.144.951.560 

47. N2.991.211 

6.115.886.865 

TOTAL c:AS'OS •••••••••••••••••••• ~ .................. ~ .............................. 1.659.445.7115.621 

'AcıOllES • 

.. ....:~ ... :.::-...... -,/ 
'do: Ed.ıardə aull.lUIOZ 0( IA[HA 
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ANEX05 

N61\IINA A PAGAR DE J?RESTACIONES POR DESEMPLEO. ALICANTE-HUELVA-MADRII? 1991 (*) (Pesetas) 

Enero 2.701.935 3.591.829.104 297.059 861.592.565 4.012.829 11.971.066.902 

Febrero 5.217.223 4.045.587.430 3.408.918 914.359.512 3.007.399 ıı.514.756.040 

Marzo 4.283.334 4.367.361.461 1.124.187 998.265.508 2.416.046 11.973.834.091 

Abril 292.170.247 3.986.318.683 982.065 913.513.292 1.945.131 12.078.317.497 

Mayo 3.824.393 4.264.905.860 1.072.379 975.286.230 3.000.707 11.940.718.494 

Junio 7.540.404 4.405.598.859 1.505.026 1.006.468.473 2.377.614 1 1.4 11.538.567 

Julio 2.427.050 4.283.781. 778 7.958.757 957.056.833 2.807.164 12.143.398.952 

Agosto 7.319.315 4.395.992.174 1.080.141 1.062.883.725 3.518.576 12.047.107.101 

Septiembre 19.180.286 3.989.835.773 3.008.077 930.232.002 3.248.562 12.851.466.268 

Octubre 2.022.561 4.914.424.250 1.644.759 1.094.197.625 2.305.821 12.718.252.488 

Noviembre 3.548.345 4.645.390.271 1.359.049 1.174.007.237 5.454.015 14.5~2. 165.547 

Diciembre 14.882.459 4.497.685.340 5.547.427 ı.ı 13.518. 142 9.311.814 13.445.885.407 

TOTAL 365.117.552 51.388.710.983 28.987.844 . 12.001.381.144 43.405.678 148.618.507.354 

(*) N6minas devengadas en el mes anterior y pagadas en el mes que figura en el cuadro. 
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ANEX06 

RESUMEN PROVINCJAL DE ;\Jorv1INA DEL IV1ES 

Y PREVJSJON DE PAGOS DEL MES SIGUIENTE 

MINl.S TERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

INSTlTUTO NACIONAl DE EMPLEO 

DE DIRECCION PROVINCIAl DE ........... . 
A SERVICIO DE GEST/ON DE PRESTACIONES 
A TESOf{ER!A TERR1TOrtlAL 

. OA TOS GENERALES DE LA NOMINA DE PRESTAcıONES POR DESEMPlEO 

F Tipo N6mina: 1 fecha N6m!na: M~s 
2. NOMINA PREVISTA POR OFICINA$ PRINCIPALES D;E ENTIGAOc$ ~GADOAAS 

~O 

Ano 

OFICINAS PRINCIPA,LES TA~A. 
IMP06tE Q8SER'!ACtONE"S 

JAOORES UQlIIOO 
-

. , .. 
". 

·1 . . _0 

-

~ 

- - -- . .. ıL 

TOTALES ••• I 
··r ( 

r" 3. NOMINA PREVIST A ?OR CCNCr:PTOS 

-

CONCEPTOS NQ TRA8A
JAOORES 

·IMPORTE lIQUIOO 

(1) ı";porte ol pagar segun SIPRE ............................................................................................. _ ....... . 

(2) Importe n6minas manuales.Que supongan incremento de la nomina ol pOlgar emıti~a por 

SIPRE: 

?I .. Exp. Re~ tmp. (desempleo parcıal y suspensi6n) ...•.................................•..••..•.•..............• 

2.2.- Expedientes individuaJes ............................................................................. __ .................. .. 

2.3.· Prestaci6n e"portadə de:a C.c.E .................................. ~ ....................... _ ................... _ ...... . 

2.4 .• Otıos Imp0r1es: (1) ............... .... . ...... ............................... . .... __ ................................ . 

(3) Importe 'del ?əgo Oelegado dec:Jcido de (as cotıu(ıono?s. jncluıdo en StPRE ........... ' 

(4) Reto!nciones de nömına "Iue supongan dısrninuci6n en et ,mpor\e A t:~n.sftti, ~ LƏ' ~n'ıdəue, . 

Finar.cıerəs ............................................................................................................... .. 

TOTAL = (1 + 2~3 - 4) 

4. MOTIVOS DE LA NOMINA MANIJAL (puntos 2.1.,2.2.,2.4.) 

5. PREV1SJON DE PAGOS DEL l\ı1ES SiGU'I!:~TE ...... . 

. , 

A ... , de ... , .•... -............. c ~ 19. -

(Ə) Envıar (Opl')~.li S\:,.,li(IO de G(ı!.tıun ~:ones y Teso~a.tr~rrıtoııal. 

(1) E~pecı'ica, tıpo de eıcpeci1er.te. 

EL OIl\E C rOR PRO··J!;'ı(IAL 
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ANEX07 

f..ago directo de prestaciones por desempleo (circuitos de la documentacion) 

Direcciones 
provinciales INEM 

I 
PR-17 

(1) 
PR-27 : T -8-T (5) 

(4) ! provincial 

, 
v 

PR-17 (1) 

PR-27 (4) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) .Direcciones 

provinciales TGSS T -8-T provincial (5) 

L~quidacion J:-

, ~!:i::~::ci~!S •• ( __ u nO~ina _ (3) ____ , ' ~;=:i:~~:~;OS 
Situaci6n 
fondos (2) 

N6mina a (3) 
pagar + recibos 

T-8-T 
provİncial 

(2) 

Direccion general INEM - Dİreccion general TGSS 
Importe nacional n6mİna prevİsto (2) 

--- --- --- -------- ------ ----- ----- --------- - -- - - - --- ----) 

I Certifİcado de 
~ gastos e ingresos 

I Extracto de cuenta 
~corriente con el INEM 

PR-17 - Resumen provincİal de nomina del mes (elaborado por las dİrecciones provinciales del INEM) 

PR-27 - Resumen de nomİna pagada (elaborado por las dİrecciones provİnciales del INEM) 

T -8-T - Extracto de cuenta corrİente con el INEM (elaborado por las dİrecdones provinciales de la TGSS) 

(1) (2) (3) (4) (5) Circuitos ordenados secuencialmente 

00 
00 

t... 
ı::: 

~ 
ci) .... 
(0 
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ANEX08 

RESUMEt-J DE Nor/UNA PAGADA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAO SOCIAL 

NOMINA PAGADA EN EL MES DE: 

INSTlTUTO NACIONAl DE EMPlEO 
............................................................ de 1.99 

TOTAL LlQUIDO PAGADO 

NQ PER· SEGUN L1STADO DE EN NOMINAS NOR· 
~. 

TI?O DE PREST ACION CEPTORES NOMINA PAGADA MAL Y COMPL. NO TOTAL 
DE SIPRE EMITJDA POR SIPRE 

DESEMPL:O TOiAL LEY PROTECCION 

D:SEMP~EO 

DESEMPLEO TOTAL L B E. : 

ı , 

DESEMPt.EO TOTAL L G.) S Ce
) i 

ı 
ı 

1 

SUSPENSION (PAGO DIRECi'O) i 

i 
, , 

OESEM?~:O PARCJAL (PAGO DIRECTO) 

; 

I 
- 1 

SUƏSıolO DESEMPL.EO 
i 

. -PREST.ACION COMPL:MENT l.RIA j . i 
i 

PREST ACION EXPORTOAOl. C E E. .. t 
I 

DESEMPt.EO TOTAL OE TRA8.o.JAOORES ı 
AGRICOLAS 1 

ı 

SUSPENSION (PAGO oıRECTO) OE İ 
I TR.A8AJAOORES AGRICOLAS 

. r 

1 

SU8sıoıO OE OESEMPLEO OE i 

i TRABAJAOORES AGRICOLAS 
ı 

I I.S.M. 
j 

~ 

I 

TOTAlES . 

..... "''27 (V)A 

.........•.......................•... a de '.' .............................. de t.9 

Et. OIRECTOR PROVINCIA.L 
~olılL 11\0"'"0 1(AAl10ıı.Al 

'00 

{e) Especlt1car. en ~U caso. detalle e ımportt de 'tsarcım.ento INEM. 
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ENTlDADES FINANCIER.AS PAGADOP,AS (OP.) I LlQUIDO PAGADO I IM?ORTE IMPAGADO 

I 

.... 

I 

-

TOTAL -
Se adjunta una cepia de ~os cargos pasades per cada entidad financiera 

liquıdo nomına a deducır en TC·' 
Cuota,5 S. a cargo IN:M 

lnformaci6n 
Pago Delegado 

j 
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ANEX09 

REMISı6N DOCUMENTO "RESUMEN DE N6MINA PAGADA" DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INEM A LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE LA TESORERİA GENERAL. ALICANTE, HUELVA Y MADRID. 1991 

... : 

Alicant~ ...... ::...<:-
.. .. .' 

. ....... Huelva Madrid .. 

El1ero 18-07-91 16-04-91 23-04-91 

Febrero 30-09-91 29-04-91 20-06-91 

Marzo 18-07-91 14-08-91 23-04-91 

Abril 07-06-91 05-06-91 20-06-91 

Mayo 18-07-91 14-08-91 20-06-91 

Junio 19-07-91 21-10-91 13-11-91 
20-12-91 

Julio 11-11-91 21-10-91 13-11-91 

Agosto 30-09-91 21-10-91 20-12-91 

Septiembre 11-10-91 25-02.92 20-12-91 

Octubre 13-11-91 20-12-91 25-02-92 

Noviembre 04-02-92 20-12-91 25-02-92 

Diciembre 04-02-92 16-06-92 19-06-92 

REMISION DEL DOCUMENTO D.E'CONClLtActôNDE LA DIRECCION PROVINCIALDE LA TESORERİA GENERALA LA DIRECCION 
PROVINCIAL DEL lNEM. ALıCANTE~HUELVA~MADRID. 1991 

.... . : .. 

Blıelva·.·.· ••• ·• ••• ·.··: ..... 
. ..... 

. .:. Alicante: .< Madrid 

Enero 27-03-91 16-04-91 26-04-91 

Febrero 19-04-91 30-04-91 04-07-91 

Marzo 20-05-91 23-05-91 30-08-91 

Abril 14-06-91 24-06-91 12-09-91 

Mayo 15-07-91 15-07-91 01-10-91 

Junio 22-08-91 13-08-91 08-11-91 

Julio 24-09-91 20-09-91 15-11-91 

Agosto 31-10-91 04-10-91 03-12-91 

Septiembre 27-11-91 21-11-91 20-12-91 

Octubre 13-12-91 13-12-91 07-02-92 
i 

I 
Noviembre 

1 

29-01-92 

I 
17.-01-92 25-02-92 

Diciembre 28-02-92 12-02-92 27-03-92 
I 

Si no consta fecha de remisi6n del documento, se ha tomado la fecha de su elaboraci6n. 

91 
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ANEXO 10 

INFQRME RESUMEN DE lIQUJDACION 
DE CUOTAS DE LA SEGURJDAD SOCJAL 

MlN1STERIO DE TRABAJO 
Y SeGURIDAO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

FECHA DE liQUIDAClON 

IMES: 

TIPO DE CUOTA$ 
IMPORTE CUOTAS 
S~GURIDAD SOCIAL 

PRESTACION DESEMPlEO TOTAL.EXTINClON TODAS LAS CONTINGENCIA5 

PRESTACION OESEMPlEO TOTALEXTINCION CONTINGENCIAS COMUNES 

PRESTAClON OESEMPLEO TOTALSU$PEN$ION CUOTA OBRERA 

PRESTACION OESEMPLEO TOTAL. SUSPENSION TOOAS LAS CONTlNGENCIA$ 

PRESTAClON OESEMPLEO PARClALREDUCCION JORNAOA.CUOTA OBRERA 

PRESTACION DESEMPLEO PARCIALREDUCCJON JORNADA._TOOAS CONTING. - -
SUBSIDIO OESEMPLEO.CONTINGENClAS COMUNES O'TODAS CONTINGENCIAS 

SUB510JO DESEMPlEO.CUOTA OBRERA 

$UBSIOIO DESEMPLEO.MAYORES S2 Aı\ıOS.CONT.COMUNES 0 TODAS CONT. 

SUB$lDIQ DESEMPlEO.MAYORf:S 52 A~OS.CUOTA OBRERA 

PRESTACION ASISTENCIA SAN ITARIA. CONT. COMUNES C TODAS CONT. 

PRESTACION ASISTENCIA SAN IT ARIA.CUOT A OB RERA 

PRFSTACION OESEMPlEO TOTALAGRICOLAS FIJOS .--" 

SUBSIOIO DESEMPLEO.AGRICOLA5 FIJOS 

SUBSIDIO DESEMPlEO.AGRICOLAS FIJOS.MAYORES S2 ANOS 

PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA.AGRICOLAS flJOS 

REGULARIZACIONES 

TOTAl(A) I 
OEDUCCIONES IMPORTE OEDUCCIONES 

PROTECCION FAMILlAR 
. 

APORTACION ECONCMICA MINUSVAlIA$ 

COMPLEMENTO PROn:CCIQN FAMILlAR $UBSIDIO EVENTUALAGRAP.IOS 

INCAPACIOAO LA80RAl TRANSITORIA 

CUOTAS CORRESPONOIENTES A PRORROGAS EXTRAORDINARIA5 S. TEXTll 

OTRAS OEDuccıONES 

TOTAL(B) 

TOTAL LIQUIDO DECOTIZAClON (A· B) L...L _________ -ı 

Conforme Ifquido 
POR LA TESORERtA ............................................................ a ....... de ................................................ de 199 .. . 

EL DIRECTCıR PROVINCJA!. 

Fdo.: 



ANEXO 11 

FECHAS DE ELABORACIÖN DEL INFORME RESUMEN DE L1QUIDACIÖN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. ALlCANTE-HUELVA-MADRID. 1991 

··/Alicante Huelva .. Madrid 
... 

MES . 

.... ···:ISM INEM ISM INEM ISM·. JNEM 
... . ... 

Enero 09-01-91 17-01.-91 S/F 31-01-91 18-01-91 07-02-91 

Febrero 04-02-91 28-02-91 19-04-91 11-03-91 27-02-91 26-02-91 

Marıo 01-03-91 09-04-91 23-04-91 01-04-91 04-04-91 08-04-91 

Abril 08-04-91 08-05-91 27-06-91 23-04-91 17-04-91 29-04-91 

Mayo 10-05-91 16-05-91 24-09-91 23-05-91 21-05-91 23-05-91 

11-10-91 

Junio 07-06-91 11-06-91 14-10-91 25-06-91 17-06-91 26-06-91 

11-10-91 

Julio 09-07-91 17-07-91 21-10-91 30-07-91 18-07-91 24-07-91 

11-10-91 

Agosto 13-08-91 16-08-91 17-10-91 23-08-91 22-08-91 20-09-91 

18-10-91 

Septiembre 27-09-91 17-09~91 05-11-91 26-09-91 17-09-~1 30-09-91 

18-10-91 

Oc.tubre 25-10-91 -- 12-11-91 24-10-91 17-10-91 22-10-91 

18-11-91 

Noviembre 21-11-91 03-12-91 29-11-91 28-11-91 18-11-91 26-11-91 

18-12-91 

Diciembre 04-12-91 09-01-32 10-01-92 19-12-91 17-12-91 15-01--92 

17-01-92 

ANEXO 12 

COMUNlCAClON DE RElNTEGROS 

Relaci6n de ingresos efectuados durante el mes de .......... de 
1.9 .... en la cuenta corriente de Recursos diversos provinciales 
de la Tesorer1a de la Seguridad Social num. 2.604.0 ıa, como 
reintegro por 1as prestaciones indebidamente percibidas a cargo 
d~ 105 subsidiados que a continuaci6n se detallan: 

NOMBRE Y APELLIDOS NQ D.N.l. lMPORTE 

-

, 

I 

i 

I 

ı 

TOTAL ..... 

Madrid, , de ............ , de 1.9 .. . 

Conforme liquido EL DIRECTOR PROVINClAL 
POR LA TESORERlA TERRITORlAL 
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