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I. INTRODUCCION 

I.1. PRESENTACIÓN 

El artículo 3 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, dispone que la Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en 
municipios, y en el 44 que, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1998, 
establece que el control económico y presupuestario de la misma se ejercerá por la 
Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas. 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.b) a las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos, del ámbito territorial  de la Comunidad de Madrid. 

La Asamblea de Madrid adoptó la iniciativa de la fiscalización por Acuerdo de la 
Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 20 de 
marzo de 2001. Con el fin de dar cumplimiento a la solicitud cursada por la Asamblea 
de Madrid, esta Cámara de Cuentas lo incluyó en el Programa Anual de Fiscalizaciones   
del ejercicio 2001, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 
11/1999, ha emitido el presente Informe de Fiscalización de la Actividad Económica y 
Financiera del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, ejercicio 
2000. 

 

I.2. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA 
EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL (IMEFE)  

El IMEFE es un Organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el 
Ayuntamiento de Madrid (en adelante, el Ayuntamiento), cuyos Estatutos fueron 
aprobados el 30 de noviembre de 1990 y modificados posteriormente en diciembre de 
1992 y febrero de 1997. De acuerdo con su naturaleza de Organismo autónomo, el 
Instituto goza de personalidad jurídica independiente y patrimonio propio. 

Según lo previsto en el artículo 1.1 de los Estatutos, corresponde al IMEFE la gestión 
de las competencias del Ayuntamiento en materia de fomento y ayuda a los vecinos 
sin empleo, con el fin de lograr su integración en el mercado laboral. Asimismo, 
puede llevar a cabo cuantas actividades de favorecimiento y promoción de proyectos 
empresariales se desarrollen en el término municipal de Madrid por desempleados o 
con el fin de dar trabajo a los madrileños que no lo tuvieren. 

Los órganos de dirección y administración del Instituto son los siguientes (artículo 5): 

1. La Junta Rectora, Órgano supremo del Instituto Municipal, ostenta, entre otras 
atribuciones, las de aprobar el anteproyecto del presupuesto, las cuentas anuales y la 
memoria anual de actividades, la de contratar obras, servicios y suministros, aprobar 
la plantilla y autorizar la contratación laboral. Sus competencias son delegables dentro 
de los límites previstos en la legislación de régimen local. 

2. El Presidente, designado por el Alcalde del Ayuntamiento de entre aquellos 
miembros de la Junta Rectora que ostenten la cualidad de Concejal de la Corporación, 
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gestiona y dirige el Instituto, tiene atribuida la representación permanente del Alcalde 
en el mismo, convoca y  preside las sesiones, dirige las deliberaciones de la Junta 
Rectora y sirve de enlace entre ésta y los demás órganos de gobierno. 

3. El Director Gerente es nombrado por el Alcalde a propuesta de la Junta Rectora, 
mediante terna de candidatos. El cargo es incompatible con la condición de Concejal 
y, en general, con cualquier actividad pública o privada. El Director Gerente como 
gestor, administrador y responsable de la labor docente formativa del Instituto entre 
otras atribuciones ostenta las de ejecutar los acuerdos de la Junta Rectora, dirigir e 
inspeccionar los servicios del Instituto, representar al Organismo, ordenar pagos y 
aprobar la contratación en la cuantía que le sea delegada, preparar la Memoria y el 
Presupuesto, dirigir al personal y proponer la plantilla orgánica, así como coordinar y 
dirigir los cursos y actuaciones impartiendo las instrucciones necesarias. 1 

Los recursos económicos de los que, con arreglo a lo previsto en el artículo 20, 
dispone el Instituto, son las aportaciones iniciales del Ayuntamiento, las subvenciones 
que éste consigne anualmente en sus presupuestos, otras subvenciones de 
instituciones públicas o privadas, los ingresos que puedan derivarse de la prestación 
de servicios así como las rentas de su patrimonio. 

El presupuesto del IMEFE forma parte de los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento; la gestión económico-financiera queda sometida al régimen de 
contabilidad pública, correspondiendo su inspección, fiscalización y control al 
Interventor General del Ayuntamiento (artículos 21 y 22). 

La vinculación jurídica del Instituto Municipal con su personal será de carácter laboral 
(artículo 29). 

El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMEFE se regulará por la 
legislación general y local que resulte aplicable a cada caso (artículo 28º). Así, es de 
aplicación el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en lo 
que a los aspectos económicos y presupuestarios se refiere, se rige  por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el régimen de la 
contabilidad, cuyas líneas básicas quedan establecidas en la citada Ley, se desarrolla 
en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.  

 

 

 

 

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 

La fiscalización se ha realizado de acuerdo con los siguientes objetivos: 
 

                                                 
1 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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1. Verificar que los estados financieros reflejan adecuadamente en todos sus aspectos 
significativos, la situación económica y financiera del Organismo, de acuerdo con las 
normas y principios de contabilidad aplicables. 
 
2. Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
que son de aplicación al Organismo en la gestión de los fondos públicos. 
 
3. Verificar el registro, aplicación y justificación de los gastos asociados a los fines de 
la Entidad. 

El alcance de la fiscalización se ha extendido al examen de las Cuentas presentadas 
por el IMEFE, integradas en la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al ejercicio 2000, rendida a esta Cámara de Cuentas el 23 de octubre 
de 2001, dentro del plazo determinado conforme a lo previsto en el artículo 15.1 de la 
Ley de la Cámara de Cuentas, puesto en relación con el artículo 193.4 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Esta fiscalización se ha realizado de acuerdo 
con las normas y los procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos 
citados, salvo por las limitaciones que se indican a continuación: 

1. Los procedimientos establecidos para garantizar la correlación entre los 
inventarios  de inmovilizado material e inmaterial y su reflejo contable no permiten 
conocer en todo momento el desglose de los valores contabilizados por cada elemento 
patrimonial individualizado, tanto en lo que se refiere a su coste de adquisición como 
a las correspondientes amortizaciones. 

2.  Por lo que se refiere a la gestión de las nóminas del personal, los procedimientos 
aplicados no permiten garantizar que la confección y contabilización de la nómina no 
contenga errores.  

3. Los procedimientos aplicados durante el ejercicio 2000 para la selección de 
alumnos y el control de la actividad de las empresas adjudicatarias de los cursos de 
formación impartidos por terceros no permiten garantizar que se hayan realizado en 
todos los casos de acuerdo con lo establecido en los correspondientes pliegos de 
prescripciones técnicas. 

 

 

 

  

 

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

       III.1. EXAMEN DE LA CONTABILIDAD 
 
              III.1.1. BALANCE  

El Activo del IMEFE alcanzó en el ejercicio un valor total de  4.905 MP., con una 
disminución respecto del ejercicio anterior de 204 millones. En el Anexo I se recoge el 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2000. Respecto de su estructura se indica: 
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- La provisión para insolvencias debiera presentarse minorando el saldo 
de los correspondientes deudores. 

- Los acreedores y deudores no presupuestarios debieran figurar en la 
agrupación correspondiente y no entre las cuentas financieras. 

A continuación, se señalan las incidencias más significativas que resultan del análisis 
realizado: 

A) INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 

Los  procedimientos aplicados para el control y la contabilización de los elementos del 
inmovilizado material e inmaterial presentan  las siguientes deficiencias: 

1. La contabilización de las adquisiciones se realiza de forma independiente del alta 
en inventario.  

2. No existen modelos normalizados de fichas de Inventario. La información 
consignada en el inventario no contempla la totalidad de los datos de naturaleza 
contable, sino exclusivamente la valoración económica inicial con que se produjo el 
alta. 

3. Los cálculos realizados para la contabilización de las amortizaciones se efectúan 
sobre la base de registros auxiliares, de carácter manual, independientes del 
Inventario.   

4. No se han facilitado  registros propios del IMEFE donde se identifique por separado 
el valor del suelo y del vuelo de los inmuebles, pese a que para ocho de los nueve 
inmuebles de los que consta su adscripción por el Ayuntamiento de Madrid, éste ha 
comunicado valores separados por ambos conceptos.2 

5. No consta documentalmente la realización de revisiones periódicas, tendentes a 
garantizar la correlación entre el inventario y su reflejo contable. 

6. 3 

7. No se ha acreditado documentalmente la realización de recuentos físicos periódicos 
de los bienes muebles. 

8. No se han definido los procedimientos adecuados para reflejar la baja de los bienes 
muebles retirados del servicio. 

Las deficiencias anteriores sustentan la limitación del apartado II.1 anterior. 

El Inventario del IMEFE del año 2000, aprobado por la Junta Rectora, no identifica 
suficientemente los bienes inmuebles,  ya que registra algunos  de los que no aparece 
la dirección y, en un caso, figura la dirección pero no  el valor. De los 18 registros de 
que consta el inventario, uno ha sido adquirido por el Instituto, nueve han sido 
adscritos por el Ayuntamiento de Madrid y del resto se desconoce el título por el cual 
figuran.  

El inmovilizado material e inmaterial ascendió en el ejercicio 2000 a un importe bruto 
de 3.766 MP, con un aumento respecto al ejercicio anterior de 118 MP, que coincide 

                                                 
2 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
3 Párrafo suprimido en virtud de alegaciones 

               4 



 

con las inversiones realizadas en el ejercicio, ya que no se ha registrado ninguna 
baja.  

La cuenta Construcciones supone el 58% de esta agrupación contable. En la 
comunicación del Ayuntamiento de 3 de diciembre de 1999, por la que se da traslado 
de los bienes adscritos al IMEFE por el  Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
30 de abril de 1999, el valor neto contable del inmueble correspondiente a la Calle 
Ancora se ha dado de baja en la contabilidad de aquél en la cuenta de Terrenos y 
solares; sin embargo el Instituto ha dado de alta el correspondiente valor (604 MP) en 
la cuenta de  Construcciones, ya que en dicha dirección existe un centro de 
formación. No consta la realización de valoraciones adicionales con el fin de 
determinar  si el valor corresponde sólo al suelo, tal y como figuraba en el inventario 
del Ayuntamiento, o a la totalidad del inmueble. 

En las adquisiciones y aplicaciones realizadas, durante el ejercicio 2000, a las distintas 
cuentas del inmovilizado se han detectado deficiencias no significativas por su cuantía 
como: aplicación incorrecta a las cuentas,  imputaciones de reposición sin que se dé 
de baja el bien que se repone y aplicaciones a inversiones que debían haberse 
considerado gastos y a la inversa imputaciones a gastos teniendo la naturaleza de 
inversiones. 

 

B) INMOVILIZADO FINANCIERO  

El Inmovilizado financiero presenta  un saldo de 10 MP, que corresponde al valor de 
las acciones de la sociedad mercantil Centro de Animación Empresarial de Madrid, 
S.A. (CAEMSA). La Disposición Final Tercera del Estatuto Jurídico del IMEFE, aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 30 de noviembre de 1990,  señala: “Habida 
cuenta de la coincidencia existente entre el objeto social de la Sociedad mercantil 
anónima “Centro de Animación Empresarial de Madrid, S.A.” (CAEMSA), y los fines del 
“Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial” (IMEFE), en el plazo 
de cuatro meses se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta definitiva sobre el futuro 
de CAEMSA”, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo ninguna acción en orden a 
cumplir dicho mandato. Por otra parte, esta sociedad no figura vigente en  el Registro 
Mercantil de Madrid, en consecuencia, el IMEFE debe regularizar el saldo.4 

C) DEUDORES 

Los deudores por derechos reconocidos de presupuesto corriente alcanzan un saldo 
de 1.466 MP, con un aumento respecto del ejercicio anterior de 391 MP, y los 
procedentes de presupuestos cerrados presentaron un saldo a final del ejercicio de 
522 MP, con un aumento respecto al ejercicio anterior de 466 MP. 

El detalle y la composición de los deudores por derechos reconocidos  a 31 de 
diciembre de 2000 es el siguiente: 

(MP) 

                                                 
4 En relación con la alegación formulada, respecto a la inclusión de la Disposición Final Tercera en los consecutivos estatutos del IMEFE se 
indica que el que el vigente Estatuto no recoja la citada Disposición no exime del cumplimiento del  mandato de sus primeros Estatutos y, 
por otra parte, su exclusión puede inducir a creer que tal mandato se ha hecho efectivo.  
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AÑO DE RECONOCIMIENTO 

 

 
DEUDOR 

2000 1999 1998 1997 Anteriores 

 
TOTAL 

Comunidad de Madrid 452 2 8 - - 462 
Ayuntamiento de Madrid 224 - - - - 224 
INEM - - 7 2 23 32 
IMAF 227 48 - - - 275 
Fondo Social Europeo 560 409 12 - - 981 
IMADE - 11 - - - 11 
Varios 3 - - - - 3 
TOTAL 1.466 470 27 2 23 1.988 

 

De acuerdo con lo declarado en la Memoria económica del  Instituto para el ejercicio 
2000, el reconocimiento de derechos por subvenciones del Fondo Social Europeo se 
realiza en función del volumen de pagos ordenados correspondientes a las 
obligaciones imputables a los programas que financian, mientras que los procedentes 
de INEM, Comunidad de Madrid e IMAF se contabilizan cuando el Ente Concedente 
dicta el acto de reconocimiento de su correlativa obligación, criterio que no se aplica 
sistemáticamente. De acuerdo con los principios contables públicos, los derechos 
deben reconocerse en el momento en que estén vencidos y sean exigibles o, en su 
caso, en el momento del cobro. Con arreglo a este criterio, están incorrectamente 
reconocidos en fin del ejercicio 2000, al menos, los siguientes derechos: 

- Derechos contraídos en 2000 por importe de 250 MP en concepto de subvenciones 
concedidas por la CAM en el marco  de la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, de colaboración con las Corporaciones 
Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios. En la misma situación se encuentran 38 MP, reconocidos en 
concepto de subvención de la CAM para el desarrollo del Programa de Escuelas-
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

- Derechos reconocidos en 2000, en concepto de subvenciones del Instituto 
Madrileño para la Formación, por importe de 227 MP. 

- En concepto de FSE, 969 MP figuran como saldo deudor, mientras que la solicitud 
de pago final a la Unidad Administradora del FSE no se presentó hasta el 17 de 
abril de 2001. 

- Derechos reconocidos frente al INEM, del ejercicio 1998 y anteriores, por importe 
de 32 MP.   

-  Una deuda por transferencias de capital de la Comunidad de Madrid, por importe 
de 2 MP, reconocida en el ejercicio 1998, que está improcedentemente reconocida 
y provisionada, ya que la inversión correspondiente no se realizo por dicho 
importe y el Instituto ha procedido a su anulación en el ejercicio 2001.5 

La provisión para insolvencias se incluye incorrectamente en la agrupación de 
Entidades Públicas del Pasivo del Balance; no obstante, conforme a su naturaleza, se 
trata en los párrafos siguientes.   

                                                 
5 De acuerdo con lo establecido en los Principios Contables Públicos, en su apartado relativo a Transferencias y  Subvenciones, el 
reconocimiento de derechos debe realizarse, con carácter general, cuando se produzca el incremento de activo. No obstante, el beneficiario 
podrá reconocer el derecho con anterioridad, si  conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su 
correspondiente obligación, circunstancia que no se ha dado en los casos que se recogen en el Anteproyecto de Informe.      
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La variación de la provisión para insolvencias en el ejercicio 2000 y su composición es 
la siguiente: 

(MP) 

 
 

DEUDOR 

 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS  

 

SALDO 

FINAL 

Instituto Nacional de 
empleo 

25 57 82 

Comunidad Autónoma de 
Madrid 

- 8 8 

Fondo Social Europeo - 12 12 

TOTAL 25 77 102 

 

 

 

 

Con carácter general, el Instituto dota provisión por las deudas pendientes de cobro 
de antigüedad igual o superior a 2 años. El 80% de la provisión corresponde al 
Instituto Nacional de Empleo, el 11% al Fondo Social Europeo, el 8% a la Comunidad 
de Madrid y el 1% a varios deudores con importes no significativos. Como se observa, 
el Instituto está provisionando por insolvencias la deuda de entidades que en ningún 
caso se pueden considerar insolventes, en consecuencia el Instituto debe analizar la 
documentación sobre la que ha realizado la contabilización de los derechos 
correspondientes y si estos son procedentes. 

 

 En el año 2000 se ha dotado, además, por dos solicitudes de reintegro de anticipos 
de subvención reclamados judicialmente por el Instituto Nacional de Empleo, Órgano 
concedente de las mismas, debido a la insuficiencia de la justificación aportada. El 
importe provisionado por este concepto asciende a 50 MP, que corresponden 
exclusivamente al principal de la deuda. Este importe se encuentra correctamente 
provisionado, si bien debiera haberse dotado una provisión por responsabilidades en 
lugar de considerarse como insolvencia. 

 

Según lo indicado al analizar los derechos reconocidos, al menos 14 MP de los 
provisionados debieran en realidad ser anulados.6 

 
                                                 
6 Respecto de lo alegado, se señala que el Instituto debe reconocer los derechos cuando cuenten con la suficiente justificación y sean 
exigibles a los Organismos Públicos. 
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D) CUENTAS FINANCIERAS (ACTIVO) 

En este epígrafe se registran la Tesorería, cuyo saldo alcanza un importe de 635 MP, 
y Otros deudores no presupuestarios, con un saldo de pequeña cuantía (578.341 
pts.).  

 

D)1. La Tesorería del Instituto está registrada en la cuenta de Bancos e 
Instituciones de Crédito, Cuentas operativas. Su saldo tuvo una disminución respecto 
del ejercicio anterior de 1.083 MP. En el cuadro siguiente se recoge el desglose del 
saldo a 31/12/00 según las cuentas en las que está depositado: 

 

 

(MP) 

 

Entidad 

 

Saldo a 31/12/00 

Caja de Ahorros de 
Madrid 

534 

Caja de Ahorros 
Madrid-Fianzas 

48 

Banco Gallego 53 

Total 635 

 

Con carácter general, la gestión de cobros y pagos del Instituto se realiza a través de 
la cuenta corriente abierta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja 
de Ahorros de Madrid), señalada en primer lugar, excepto el pago de los gastos 
derivados de servicios contratados imputables a programas que son financiados por el 
Fondo Social Europeo que se efectúan a través de la cuenta corriente que se 
mantiene en el Banco Gallego, para lo cual se transfieren fondos de la cuenta citada 
anteriormente. La cuenta corriente Caja de Ahorros de  Madrid-Fianzas recoge 
exclusivamente los ingresos del efectivo entregado por los adjudicatarios de contratos 
de obras y servicios en concepto de garantía, así como los pagos efectuados para su 
devolución, una vez que las obligaciones contractuales han sido ejecutadas de 
conformidad. 

Además de las cuentas bancarias indicadas anteriormente, el Instituto durante el 
ejercicio 2000 ha mantenido 10 cuentas corrientes en la Caja de Ahorros de Madrid 
para la gestión de los fondos que se libran con el carácter de “a justificar” a diversas 
dependencias y servicios del mismo. Las cuentas citadas presentan un saldo, según 
extractos bancarios, en su conjunto a 31 de diciembre de 2000 de 498.102 pesetas, 
siendo el 84% del mismo procedente de la cuenta IMEFE-Gerencia. El saldo de las 
cuentas de pagos a justificar no está incluido en el saldo de la tesorería del Instituto, 
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ni está recogido en el balance de situación del ejercicio 2000, por lo que procede su 
integración en el mismo, una vez conciliado y depurado.7  

En relación con los contratos celebrados con las Entidades anteriores, hay que señalar 
que, en relación con la Caja de Ahorros de Madrid, no se han facilitado contratos que 
estuvieran vigentes en el ejercicio 2000, y respecto del Banco Gallego, el contrato de 
apertura de cuenta es de junio de 1997, en esa fecha, Banco 21, S.A. 

Se ha observado, que la conciliación de la cuenta corriente de la Caja de Ahorros 
Madrid a 31 de diciembre de 2000 incluye determinadas operaciones que no tienen, 
en sentido estricto, la condición de partidas de conciliación bancaria y en algunos 
casos recogen errores y deficiencias de diversa naturaleza que a esa fecha deberían 
haber tenido una aplicación contable definitiva. Se ha detectado un importe global de 
1.409.257 pesetas que figura como partida de conciliación corresponde a diversas 
solicitudes de reintegro de retribuciones salariales satisfechas indebidamente en 
noviembre y diciembre del año 2000, por lo que debería formar parte del saldo de 
Deudores, y no estar integrado en el de Bancos, hasta que los deudores hayan 
reintegrado el importe indebidamente cobrado. 

La disposición de fondos de las tres cuentas integrantes de la tesorería del Instituto 
se efectúa de forma mancomunada con las firmas que están autorizadas y 
reconocidas al efecto. Sin embargo, en las correspondientes a las cuentas de pagos a 
justificar la única firma autorizada es la del respectivo cuentadante. 

La expedición de las órdenes de pago a justificar se realiza de acuerdo con la 
programación anual autorizada por el Gerente del Instituto para atender el pago de 
gastos tales como: atenciones protocolarias y representativas, locomoción urbana, 
comunicaciones telegráficas, gastos de menor cuantía, prensa, etc. La programación 
inicial de pagos a justificar del año 2000 ascendió a 24 MP, y recogió autorizaciones a 
nueve de las diez dependencias para las que se disponía de cuenta corriente. El pago 
de los libramientos a justificar se realiza desde la cuenta operativa de la Caja de 
Ahorros de Madrid, cuenta asimismo a la que revierten los libramientos no utilizados y 
los intereses generados por los saldos mantenidos en las distintas cuentas corrientes. 
De los análisis realizados en una muestra que representa el 41% del importe 
aprobado para el ejercicio 2000, se han deducido las siguientes observaciones: 

- En las cuentas analizadas no se adjunta copia de la orden de 
transferencia bancaria del cheque nominativo o recibí de caja, en su 
caso. 

- La persona que autoriza los gastos es la misma que los justifica y firma 
los cheques, por lo que no existe, en este caso, la debida segregación 
de funciones. 

- No se llevan libros o registros específicos de estos gastos.  

- No se realizan arqueos y conciliaciones periódicas. 

 

D)2. Respecto de Otros deudores no presupuestarios, en la cuenta Deudores por IVA 
se recoge un saldo por importe de 398.096 pesetas que corresponde al IVA 

                                                 
7 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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repercutido en la facturación emitida por el Instituto por diversos servicios prestados 
en los ejercicios 1993 y 1994. En el año 1998, la Junta Rectora del Instituto aprobó la 
anulación de los derechos reconocidos por dichos servicios que a esa fecha se 
encontraban pendientes de cobro. La anulación de los citados derechos se registró 
contablemente, no así el IVA asociado a los mismos. Por tanto procede regularizar 
dicho importe. 

 

E) FINANCIACIÓN BÁSICA 

El epígrafe de Financiación básica alcanza un saldo de 3.757 MP. con una variación 
respecto al ejercicio anterior de 184 MP.  

La cuenta de Patrimonio se ha incrementado en el ejercicio por los saldos de 
Resultados pendientes de aplicación y de las Subvenciones de capital recibidas del 
ejercicio anterior, según el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 21 
de septiembre de 2000. Sin embargo, la subvención correspondiente a la Comunidad 
de Madrid no se hizo efectiva, ya que la obra para la que estaba aprobada no se 
realizó en los términos que recogía la Orden de concesión y, en consecuencia, la 
Comunidad de Madrid dictó nueva Orden por la que dejó sin efectos la anterior 
debiendo procederse a la anulación de 193 MP, que se habían reconocido 
indebidamente, lo que se contabilizó en diciembre de 2000.  

El sistema de información contable no aporta registros auxiliares que muestren la 
composición histórica de la cuenta de Patrimonio. 

En relación con las Subvenciones de capital, en el ejercicio 2000 se registraron las 
concedidas por el Ayuntamiento de Madrid  que ascendieron a 242 MP y las 
concedidas por la Comunidad de Madrid que ascendieron a 36 MP. Las primeras se 
reconocieron de acuerdo con los proyectos de inversión presupuestados en el ejercicio 
y financiados por el Ayuntamiento, y las segundas, según las certificaciones expedidas 
con cargo al proyecto financiado por la Comunidad; en consecuencia, dado que 
únicamente se reconocieron en el ejercicio inversiones por un importe de 118 MP,  las 
subvencionadas por el Ayuntamiento ascendieron a 82 MP, lo que supone la 
generación de un remanente de tesorería por 160 MP que debiera aplicarse a 
inversiones en ejercicios posteriores. De estas subvenciones están pendientes de 
cobro a 31 de diciembre de 2000 las concedidas por la Comunidad de Madrid y 207 
MP del Ayuntamiento, que se ingresan en 2001.  

Por otra parte, en el ejercicio 2000 la Comunidad de Madrid había concedido también 
una subvención  de 5 MP para el Proyecto de Centro de Formación Ocupacional para 
la Mujer en el distrito Villa de Vallecas; el Instituto ha reconocido y pagado 
obligaciones por ese importe, en concepto de redacción de la documentación técnica 
de obras para la construcción del Centro, aplicándolas al Capítulo 2 cuando hubiera 
correspondido su aplicación al Capítulo 6.  

F) ACREEDORES 

El saldo de los Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente 
ascendió a 163 MP,  con un aumento respecto del ejercicio anterior de 101 MP, y el 
de los Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados alcanzaron a 
final de ejercicio un importe de 2 MP, con una disminución respecto al ejercicio 
anterior de 2 MP. 
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El saldo de los Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente alcanzó un 
importe de 151 MP con una disminución respecto a 1999 de 648 MP. El saldo de los 
Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados ascendieron a 365.817 ptas., 
no habiendo prácticamente variación respecto al ejercicio anterior. 

Se ha circularizado a una muestra de acreedores con saldo superior a 3 MP que 
representa el 27% del saldo total de acreedores presupuestarios. En el momento de 
redacción de este Informe, habían contestado el 50 por ciento de los acreedores 
circularizados, coincidiendo la información facilitada con la que presentan los estados 
financieros del IMEFE, salvo en algunos casos en que la respuesta de las empresas no 
es lo suficientemente detallada como para efectuar la contrastación perseguida. En el 
concepto de Acreedores por devolución de ingresos y por importe de 96 MP, se 
recoge la parte no utilizada de la financiación recibida del Ayuntamiento de Madrid en 
1998, derivada del acuerdo entre la Junta Municipal de Vallecas Villa de Madrid y el 
Instituto para la ejecución de diversas actividades de enseñanza profesional, proyecto 
que no fue ejecutada en su totalidad. El reintegro se ha hecho efectivo en enero de 
2001. 

 

G) ENTIDADES PÚBLICAS 

En este epígrafe, que alcanzó 310 MP,  la cuenta que presentó un mayor saldo es la 
de Seguridad Social, acreedora, con 160 MP, que se analiza en el apartado del 
Informe que trata de los gastos de personal (III.1.3.A.1). En cuanto a la cuenta 
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales con un saldo a final de ejercicio de 
48 millones hay que señalar que de los análisis realizados no se ha deducido ninguna 
incidencia significativa, si bien la denominación que aparece en el balance es 
incorrecta ya que debería ser Hacienda Pública, acreedora por IRPF. 

El saldo de la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA recoge el importe de la 
autoliquidación del IVA realizada por el Instituto correspondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio 2000 y por tanto pendiente de pago a 31 de diciembre de 2000. 

 

H) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN  

El epígrafe de Ajustes por periodificación del Pasivo del Balance a 31 de diciembre de 
2000 incluye exclusivamente la cuenta de gastos diferidos y su saldo asciende a 
104.090 pesetas. 

Dicho importe corresponde a las retenciones en concepto de reducción salarial por 
ausencias no justificadas en el puesto de trabajo practicadas a diverso personal 
laboral eventual en el pago de las retribuciones por ellos devengadas en marzo de 
2000. La aplicación contable realizada de este descuento no es adecuada a su 
naturaleza, por lo que procede regularizar dicho saldo y registrar el correspondiente 
reintegro de presupuestos cerrados. 

 

I) CUENTAS FINANCIERAS (PASIVO) 
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El epígrafe de Cuentas financieras recoge Otros acreedores no presupuestarios y 
Partidas pendientes de aplicación. El 83% del saldo, que alcanzó un importe de 48 
MP, corresponde a la cuenta Otros acreedores no presupuestarios en la que se 
registran las fianzas recibidas en efectivo por el Instituto en garantía del 
cumplimiento de diversas obligaciones contractuales y que están depositadas en la 
cuenta de Caja Madrid-Fianzas. 

También en Otros acreedores no presupuestarios está incluido el saldo de la cuenta 
Depósitos recibidos, que registra retenciones judiciales de haberes y un depósito de la 
sociedad PROMADRID, S.A. por importe de 9.748.207 pts. relativo al importe del 
activo de la sociedad “Centro de Animación Empresarial de Madrid, S.A”. (CAEMSA) y 
que, como ya se ha señalado anteriormente, debiera regularizarse (apartado B) 
anterior).  

En Partidas pendientes de aplicación el Instituto registra exclusivamente la cuenta de  
Ingresos pendientes de aplicación con un saldo de 76.499 pesetas. Las partidas que 
lo integran deberían ser objeto de depuración y aplicación definitiva máxime teniendo 
en consideración que el 59% del saldo procede de un ingreso recibido en el año 1997.  

 

J) RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

El saldo de 368 MP, que presentó la cuenta Resultados pendientes de aplicación se 
deriva del saldo corriente del ejercicio 1999, que alcanzó un importe positivo de 443 
MP y del saldo deudor de la Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados del ejercicio 1999, que fue de  75 MP. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
de 27 de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo de traspasar dicho saldo a la cuenta 
de Patrimonio. 

  

K) VALORES EN DEPÓSITO 

Con un saldo de 115 MP, la cuenta de Valores en depósito (Cuenta de orden no 
incluida en el Balance) recoge el importe de las garantías recibidas por el Instituto por 
requisito concursal o en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales, que 
no hayan sido depositadas en efectivo.   

Se ha observado que no existe un adecuado control en la tramitación y registro 
contable de la devolución de las mismas. Por ello el saldo a 31 de diciembre de 2000 
recoge fianzas o avales por concursos o contratos que han finalizado. En este sentido, 
no se ha registrado contablemente la cancelación de una garantía prestada en el año 
2000 por importe de 8 MP. Por otro lado, no se ha procedido a la cancelación de 
avales entregados con carácter provisional cuando la contratación que los origina se 
ha resuelto e incluso está depositada por el adjudicatario la fianza o aval definitivo. 
Por ello, procede depurar y regularizar el saldo. 

 

III.1.2. CUENTAS DE RESULTADOS 

En la cuenta de  Resultados corrientes del ejercicio los ingresos totales han ascendido 
a 5.145 MP y los gastos totales a 5.176 MP, lo que ha supuesto un resultado negativo 

               12 



 

de 31 MP, mientras que en el ejercicio anterior el resultado fue positivo por importe 
de 443 MP. En el Anexo II se recoge la Cuenta del resultado corriente del ejercicio. 

De los gastos, el 59% corresponde a gastos de personal, con un importe  de 3.030 
MP, el 37% a Trabajos, suministros y servicios exteriores con un valor  de 1.944 MP y 
el 4% a Dotaciones para amortizaciones y provisiones que alcanzaron un importe de 
202 MP. En los ingresos destacan los ingresos recibidos como transferencias 
corrientes que representaron el 55% de todos los ingresos y ascendieron a 2.812 MP 
y los ingresos por subvenciones de explotación que representaron el 44% y 
alcanzaron un importe de 2.267 MP. 

La  cuenta de Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados ha 
tenido en el ejercicio 2000 un saldo acreedor de 2 MP. 

En consecuencia la pérdida del ejercicio ha ascendido a 29 MP. 

 

 III.1.3. LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS 

Los estados de liquidación del presupuesto corriente presentaron unos derechos 
reconocidos netos en los capítulos 1 a 8 de 5.520 MP, y unas obligaciones 
reconocidas, en los mismos capítulos de 5.093 MP, en consecuencia el resultado del 
ejercicio es positivo en un importe de 427 MP. En el Anexo III se reflejan la 
correspondientes liquidaciones. 

A) PRESUPUESTO DE GASTOS 

A)1. CAPÍTULO 1. Gastos de Personal. 

Los créditos iniciales del Capítulo 1 ascendieron  a 3.019 MP,  con una modificación 
de 140 MP, por lo que los créditos definitivos alcanzaron un importe de 3.159 MP. Las 
obligaciones reconocidas en el capítulo 1 fueron de 3.025 MP; los gastos de personal, 
en relación con el ejercicio anterior, han aumentado en 821 MP, lo que ha 
representado un incremento del 37%. El aumento más importante en este capítulo ha 
correspondido a las retribuciones básicas que, en términos absolutos, han aumentado 
en 606 MP; paralelamente y, como consecuencia de lo anterior, se han incrementado 
las cuotas sociales. En cuadro siguiente se recoge, por conceptos presupuestarios, la 
liquidación de los gastos de personal del ejercicio 2000:  

 

 (MP) 

 
CPTO. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 

CTO. DEFINITIVO 

 
IMPORTE 
OO. RR. 

 
EJECUCIÓN 

PPTRIA. (%) 
 

130 LABORAL FIJO 363 273 75 
131 LABORAL EVENTUAL 1.980 1.973 99 
150 PRODUCTIVIDAD 37 17 50 
160 S. SOCIAL (C. EMPRESA) 664 712 107 
163 ACCIÓN SOCIAL 115 50 43 
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 TOTAL CAPÍTULO 1 3.159 3.025 96 
 

Como se observa, la realización de este Capítulo ha sido muy alta alcanzando un 
porcentaje del 96%. El concepto presupuestario de Seguridad Social a cargo de la 
empresa ha recogido obligaciones por encima del crédito definitivo autorizado, al 
tener crédito suficiente en el concepto de Acción social y estar establecida la 
vinculación a nivel de artículo. Asimismo, destacan el grado de ejecución del concepto 
que registra las obligaciones por el personal eventual, y la baja ejecución de los 
conceptos de Productividad y Acción Social.  

En relación con las pruebas realizadas, a continuación se recogen las observaciones 
más significativas deducidas de su análisis:  

1. El total de retribuciones brutas y acción social pagado a los trabajadores del 
IMEFE ha ascendido a 2.313 MP,  existiendo una notable diferencia entre el personal 
en nómina en los distintos meses del año, al estar en relación con la autorización de 
las acciones a realizar. En abril había 681 perceptores, lo  que supuso un gasto de 
101 MP, que en diciembre pasaron a ser 3.395, con un gasto de 448 MP. Respecto del 
tipo de contrato, el personal fijo era de 63 personas, que se redujo a lo largo del 
ejercicio a 61, y representaba el 70% de la plantilla autorizada como personal fijo, y 
el resto de efectivos era personal eventual contratado para la realización de acciones 
concretas. 

2. Las retribuciones del personal en el ejercicio han sido las del ejercicio anterior 
incrementadas en el Índice de Precios al Consumo previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2000, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del 
Convenio Colectivo del IMEFE para los años 1997-1999, aprobado por la Junta 
Rectora en diciembre de 1999.  

3. No se confeccionan estados justificativos de variaciones entre una nómina y la 
siguiente. Mensualmente, se elabora una relación  de nuevas contrataciones y otra de 
terminaciones de contratos, pero no se emiten simultáneamente a la fecha de cierre 
de la nómina, por lo que hay variaciones en la nómina no contempladas en las 
mismas. Solamente en un mes existía coincidencia entre el número de preceptores de 
la nómina anterior más las nuevas contrataciones menos las terminaciones de 
contratos, según las relaciones facilitadas al respecto; no obstante, en las pruebas 
realizadas no se ha detectado el alta de nuevos trabajadores sin previo contrato. 

El Instituto no tiene establecidos modelos normalizados para las altas, bajas, licencias 
sin sueldo, reconocimiento de trienios y de servicios previos que justificarían las 
distintas variaciones de la nómina. 

5. Se ha observado que en algún supuesto la fiscalización no ha sido anterior a la 
firma de los contratos.8 

6. Los perceptores recogidos en la nómina sólo figuran identificados por el nombre y 
apellidos, sin que aparezca el DNI, NIF, o Número de afiliación a la Seguridad Social, 
datos que, no obstante, si constan en el recibo de nómina. No existen expedientes de 
personal que recojan para cada trabajador la documentación relativa a su vida 

                                                 
8 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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laboral, sino que la documentación justificativa de las retribuciones y descuentos 
registrados en la nómina está archivada por programas.9  

7. De la estructura de la nómina no se obtienen directamente los conceptos e 
importes para la contabilidad,  ya que los conceptos retributivos de la nómina no se 
ajustan a la clasificación económica presupuestaria con la cual se contabilizan, por lo 
que, una vez cerrada la nómina, se elabora un estadillo que sirve de base para su 
contabilización10. 

8. El Instituto no ha justificado que se haya realizado ninguna acción en orden a 
recuperar los importes abonados de más a dos trabajadores y que se detectaron en el 
curso de las pruebas de fiscalización.11 

9. Respecto de las Ayudas sociales, no se convoca una Comisión de Acción Social, tal 
y como preceptúa el artículo 48 del Convenio Colectivo, sino que se determinan 
mediante una propuesta del jefe del Área de Recursos Humanos que se eleva al 
Director Gerente.   

10. En cuanto a las retenciones de Seguridad Social y la cuota patronal de las 
nóminas ordinarias no se han detectado incidencias significativas, si bien respecto de  
las nóminas complementarias, el Instituto no ha facilitado los correspondientes 
boletines de cotización. Por otra parte el saldo de la cuenta de Seguridad Social 
acreedora no coincide con las retenciones por cuotas que se recogen en la nómina del 
mes de diciembre, si bien en un importe no significativo. 

11. Por otra parte, se ha detectado que el Instituto está abonando a la Tesorería 
General de la Seguridad Social recargo de mora por las liquidaciones de contratos, sin 
que el Instituto haya comunicado a la Seguridad Social la inexistencia de dicho 
retraso. El total pagado en el ejercicio 2000 alcanzó un importe de, 
aproximadamente, 1 MP. 

12. Asimismo, en relación con la contabilización de la cuota patronal hay que señalar 
que el Instituto la contabiliza, incorrectamente, en la cuenta Seguridad Social 
acreedora, al ser un gasto presupuestario y debería contabilizarla en la cuenta de 
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente. 

 Las deficiencias de los puntos 3 a 7 sustentan la limitación del apartado II anterior. 

A)2.  CAPÍTULO 2.  Bienes corrientes y Servicios 

Los  créditos iniciales del capítulo 2 han ascendido a 1.650 MP, con  unas 
modificaciones en el presupuesto de gastos de 1.522 MP, como consecuencia de la 
incorporación de remanentes de crédito, por lo que el presupuesto definitivo ascendió 
a 3.172 MP. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 1.949 MP. En relación con el 
ejercicio anterior, los gastos corrientes han descendido un 11%. 

Los conceptos presupuestarios que tuvieron un mayor gasto fueron “Estudios y 
trabajos técnicos” (subconcepto 227.06) con 1.356 MP, y  “Productos de limpieza y 
otros” (subconceptos 221.08 y 221.09) con 101 MP. En el primero se contabilizan, 

                                                 
9 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.  
10 No  se aceptan las alegaciones formuladas por el Instituto,  ya que la documentación aportada no contradice el texto del Informe.   
11 En cuanto a lo alegado respecto al punto 8 de este apartado, es necesario poner de manifiesto que en el curso de la fiscalización no se 
facilitó la documentación justificativa del reintegro de los pagos indebidos detectados en las comprobaciones del pago material de la nómina, 
tanto de un peón como de un monitor, este último señalado en el apartado de Políticas Activas de Empleo.  
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principalmente, los cursos contratados con empresas externas.  En el segundo se 
contabilizan además de los productos de limpieza propiamente dichos, otros que no 
tienen cabida en otros conceptos tales como semillas, materiales y pequeñas 
herramientas utilizadas por los alumnos de las escuelas taller, etc. 

A)3. CAPÍTULO 6. Inversiones reales 

El presupuesto inicial de las inversiones reales alcanzó un importe de 260 MP, de 
acuerdo con el Informe Técnico de Proyectos de Inversión elaborado por el Instituto y 
presentado al Ayuntamiento en el que se recoge por subprogramas y subconceptos la 
propuesta de inversiones para el ejercicio 2000. En dicho Proyecto el Subprograma 
322.11 Servicios Generales del IMEFE es el que mayor dotación solicitaba con un 
importe de 105 millones, que representa el 40% del presupuesto inicial solicitado y 
concedido. 

Las modificaciones de este capítulo alcanzaron en el ejercicio un importe de 563 MP,  
de las que 220 MP fueron incorporaciones por créditos comprometidos en el ejercicio 
anterior, 293 MP mediante suplementos de crédito aprobados en el mes de octubre,  
12 MP como crédito extraordinario y 38 MP como generación de créditos. Estas 
modificaciones han sido financiadas, en su mayor parte, con remanente de tesorería.   

El grado de realización fue de 118 MP que, en términos relativos, supuso un 14%, lo 
que pone de manifiesto que en la presupuestación no se ha tenido en cuenta la 
capacidad de gestión por el Instituto de las inversiones proyectadas. 

 

 

B) PRESUPUESTO DE INGRESOS 

B)1. CAPITULO 3 . Tasas y otros ingresos. 

La cuenta de liquidación del estado de ingresos presenta unos derechos reconocidos 
netos en el capítulo 3 de 20 MP, con el siguiente detalle: 

      (MP) 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTE 

Ventas 12 

Otros ingresos  8 

TOTAL 20 

 

Los derechos reconocidos por ventas corresponden a los derivados de la prestación de 
“servicio de comidas, ayuda a domicilio” actividad realizada en el Centro “ Escuela de 
Hostelería Jerte”. 
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El Instituto no dispone de una normativa adecuada en la que se establezca el 
procedimiento de gestión y contabilización de estos ingresos.  

La cuenta de otros ingresos incluye los derivados de la devolución de pagos indebidos 
y otros ingresos varios, por importes de 7 MP y 1 MP, respectivamente. 

Los indicados en primer lugar corresponden básicamente a la devolución de los pagos 
realizados al INEM por liquidaciones de intereses de demora originados por saldos de 
subvenciones no justificados, que fueron recurridos y resueltos a favor del Instituto. 

 

B)2. CAPITULO 4. Transferencias corrientes. 

Subvenciones a la explotación 

La composición de los derechos reconocidos netos por subvenciones a la explotación 
por Entes concedentes y atendiendo a su finalidad es la siguiente: 

 

 

 

(MP) 

 
IMPORTE 

 

 
DESCRIPCIÓN 

ACCION TOTAL 
Comunidad de Madrid: 
Convenios Corporaciones Locales 
Escuelas Taller y Casas de Oficios 
Formación e Inserción Profesional 
OPEAS 
CED 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 
1.158 
   285 
   377 
   120 
     80 
    20 

2.040 

Instituto Madrileño para la Formación. 
Convenio 2000 

 

     227 

 

   227 

TOTAL   2.267 2.267 

 

Transferencias corrientes 

La composición de los derechos reconocidos netos por transferencias corrientes por 
Entes concedentes y atendiendo a su finalidad es la siguiente: 

(MP) 

 IMPORTE 
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DESCRIPCIÓN ACCION TOTAL 
Ayuntamiento de Madrid: 
Aportación presupuesto 2000 
Programa Inserción Sociolaboral 
Proyecto SITADE 
 

 
2.032 
    45 
    17 

 

2.094  

Instituto Nacional de Empleo 
Escuelas Taller y Casas de Oficios 2000 
Convenios anteriores al 2000 

 
251 
   3 

254 

Fondo Social Europeo 
P.O. 940314-ES-3 

 
561  

 
561  

TOTAL      2.909  2.909  

 

El Instituto ha devuelto 96 MP de una subvención recibida en el año 1998, por 
importe de 111 MP, para la ejecución de Actividades de Enseñanza Profesional, por no 
haber sido utilizada. 

 

B)3. CAPITULO 5 . Ingresos Patrimoniales. 

En concepto de ingresos patrimoniales se han reconocido derechos por importe de 45 
MP, que corresponden a los intereses financieros devengados en el ejercicio por los 
saldos mantenidos en las distintas cuentas bancarias de que es titular el Instituto. 

Las liquidaciones de intereses practicadas por el Banco Gallego no se han realizado de 
forma trimestral tal y como se establece en el contrato. Respecto a los intereses 
devengados por los saldos depositados en las cuentas corrientes para la gestión de 
las fianzas en efectivo y las de pagos a justificar, cabe señalar que los mismos 
revierten de forma automática a su vencimiento a la cuenta general de la Caja de 
Ahorros de Madrid. 

 

III.1.4. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA  
 
El resultado presupuestario del ejercicio 2000 presentado por el IMEFE alcanzó, como 
se ha señalado anteriormente y se recoge en el anexo IV, un superávit de 427 MP. 
Asimismo, el remanente de tesorería, que se recoge en el Anexo V, ascendió a 1.844 
MP. 

Como consecuencia de que el IMEFE no aplica en todos los casos un criterio adecuado 
para el reconocimiento de derechos, conforme a principios contables públicos, los 
saldos de deudores presupuestarios se encuentran sobrevalorados. En relación con el 
remanente de tesorería, éste se vería modificado, tanto por los derechos 
incorrectamente reconocidos en el ejercicio, como en ejercicios anteriores y que 
ascendieron al menos a 1.518 MP, tal y como se señala en el epígrafe Deudores del 
apartado III.1.1. Balance y, en consecuencia, de un remanente rendido de 1.844 MP 
se pasaría a un remanente de 326 MP.  
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III.2. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

III.2.1. DETALLE DE LAS ACCIONES 
 
El IMEFE, para dar cumplimiento al objeto establecido en sus Estatutos, realiza un 
conjunto de políticas activas de empleo dirigidas a desempleados madrileños, 
especialmente aquellos que tienen un mayor riesgo de exclusión social, y están 
articuladas en torno al concepto de itinerario de inserción. 
 
Mediante el itinerario de inserción se pretende detectar cuáles son las necesidades 
específicas de cada desempleado, para así poderlo orientar y conseguir  las mejores 
condiciones posibles para su inserción socio-laboral, según se muestra en el esquema 
siguiente: 

 
El itinerario de inserción se plasma en el siguiente conjunto de programas y acciones: 
 
1. Programas de información y orientación 
 
Se trata de programas dirigidos a la información, la orientación para el empleo y el 
autoempleo y la intermediación laboral. Son los siguientes: 
 

- Programa de inserción socio-laboral (I.S.L.A.)  
- Programa de orientación para el empleo y el autoempleo (O.P.E.A.)  
- Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (A.D.L) 
- Centros de Empleo y Desarrollo (C.E.D) 
 

2. Programas mixtos de formación-empleo 
 

               19 



 

Se incluyen programas que implican la contratación de sus participantes en 
actividades de interés municipal o social, recibiendo junto con la formación una 
remuneración y adquiriendo una experiencia  profesional para acceder posteriormente 
al mercado de trabajo. Por sus características, estas actividades son idóneas para 
favorecer la incorporación al mercado laboral de colectivos con más dificultades de 
acceso al empleo, tales como mujeres, jóvenes, parados de larga duración, 
discapacitados, etc. Estos programas son los siguientes: 
 
 

- Programa de Obras y Servicios. 
- Programa de Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

 
3. Programas de formación ocupacional 
 
La formación ocupacional integra una serie de acciones destinadas a que los 
desempleados obtengan cualificación en campos en los que existe demanda laboral. 
Las acciones se materializan en programas de cursos sobre estas materias, dirigidos a 
distintos colectivos. 
 
Los programas son los siguientes: 
 

- Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE). 
- Programación del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP).  
- Programación del Plan especial de Formación del Instituto Madrileño para la 

Formación (IMAF). 
- Programación propia del IMEFE. 

 
 
III.2.2. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
A) PLANIFICACION 
 
Para tener conocimiento de la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo, 
el IMEFE utiliza los datos facilitados por el Instituto de Estadística de la CAM y por el 
Departamento de Estadística del Ayuntamiento, además, cuenta con las prospecciones 
del mercado laboral realizadas por el propio IMEFE a través de los Centros de Empleo 
y Desarrollo (C.E.D), y de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. También se 
realizan Foros de empleo en los que se analizan las tendencias del mercado, de 
manera que se identifiquen nuevas líneas de acción. 
 
Para conocer los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado 
laboral y el tipo de formación de los mismos, se analizan los datos de la Encuesta de 
Población Activa, las estadísticas del municipio y la información disponible en las 
oficinas de desempleo. Estos datos se cruzan con los obtenidos sobre el mercado de 
trabajo para que sirvan de orientación a la hora de diseñar las acciones. 
 
El IMEFE ha elaborado dos documentos “Ejes estratégicos de Actuación” (1999) y 
“Plan de Actuación del IMEFE” (1999-2000). En dichos documentos se plasman las 
líneas generales de actuación del IMEFE y se fijan objetivos en términos de número 
de usuarios y número de acciones a realizar por colectivos y por sectores para un 
horizonte temporal 2000-2006. 
 
No obstante, el margen de maniobra para la planificación de las acciones es muy 
diferente según los tipos, estando el diseño y ejecución de las mismas condicionados 
por el ente cofinanciador (FSE, CAM, Ayuntamiento). 
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B) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES  
 
En cuanto a los indicadores para la medición de resultados, en las acciones de 
orientación se realizan fichas manuales de los participantes en la acción, que se 
utilizan posteriormente para elaborar las listas de posibles participantes en las 
acciones mixtas y en los programas de formación. 
 
En las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se realiza un seguimiento telefónico de 
los participantes para comprobar si  en los seis y doce meses siguientes han 
conseguido empleo. En los casos de las obras, se realizan mediciones. 
 
Para las acciones formativas ocupacionales, se realiza un seguimiento telefónico de 
los participantes para comprobar si en los tres y seis meses siguientes han conseguido 
empleo. En cuanto a los cursos contratados con empresas, las mismas están 
obligadas conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(prescripción 6.13) a realizar dicho seguimiento. 
 
En las acciones formativas de larga duración y en las Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo, el IMEFE realiza encuestas anónimas sobre el grado de satisfacción. Cuando 
las acciones formativas las imparte un tercero, es la empresa la encargada de realizar 
dichas encuestas. 
 
Los C.E.D. disponen de una base de datos única en la que se recogen las actuaciones 
realizadas, las empresas interesadas en los servicios que prestan los centros, las 
demandas de empleo que ha realizado cada empresa, y los participantes en las 
acciones mixtas y de formación que den su consentimiento. 
 
En el servicio de casación ofertas/demandas de empleo que realiza el C.E.D, los 
resultados se miden mediante estadísticas que ponen de manifiesto el  número de 
empresas que piden el servicio de intermediación que al ser en aumento indica el 
grado de satisfacción alcanzado. 
 
El IMEFE, si bien lleva a cabo  el seguimiento señalado anteriormente, no realiza una 
evaluación de las acciones relacionando los objetivos alcanzados con los previstos, 
analizando las posibles desviaciones y utilizando la información para elaborar la 
siguiente planificación. 
 
Así mismo, no cuenta con una base de datos de usuarios que permita verificar todo el 
itinerario seguido por una persona y comprobar si al final se ha insertado o no en el 
mercado laboral. 
 
Se encuentra en estudio la realización de una revisión de la situación informática del 
IMEFE, entre cuyos aspectos se contempla la posible creación de una base de datos 
única de usuarios de las acciones. 
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III.2.3. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES 
 
A) ACCIONES DE ORIENTACIÓN. 
 

A)1. Programa de inserción socio-laboral (I.S.L.A.) 
 
El marco jurídico de actuación es el Convenio de Colaboración firmado por el Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento y el IMEFE, de 6 de julio de 1.998, con vigencia 
entre junio de 1998 y mayo de 1999, renovable salvo previa denuncia de las partes, y 
el anexo del año 2000 que lo modifica y tiene una vigencia de junio de 2000 a mayo 
de 2001. 
 
El objeto del Convenio es establecer las condiciones por las que se regula la 
colaboración entre ambas instituciones, que combina acciones formativas con 
acciones de inserción sociolaboral, y se dirige a personas con especiales dificultades 
para acceder al mercado laboral atendidas por los Servicios Sociales Municipales en 
las Juntas Municipales de Distrito. 
 
El IMEFE se compromete a coordinar a 23 agentes que dan cobertura a las 21 oficinas 
de inserción sociolaboral, así como dotar de personal y medios suficientes a la Oficina 
Central de Inserción Sociolaboral que, a efectos del Convenio tendrá las funciones de 
planificación, coordinación y seguimiento de las acciones. 

 
En cuanto a la documentación del trabajo realizado por los agentes, éstos realizan 
una ficha de cada uno de los desempleados que atienden y mensualmente envían el 
resultado de las acciones (número de desempleados atendidos, derivaciones 
realizadas a los técnicos OPEA, etc.) al Servicio de Orientación, donde se mantiene un 
archivo con la información. 
 
Se ha realizado el análisis de las acciones relativas al Convenio con vigencia desde el 1 de 
junio de 2000 al 31 de mayo de 2001, siendo los resultados los siguientes:  

 
a) Financiación recibida: La aportación financiera del Ayuntamiento de Madrid asciende a 
45 MP de pesetas, que proceden del Convenio suscrito por su parte con la Caja de Ahorros 
de Madrid. El cobro de dicho importe se realizó el 29 de noviembre de 2000. 
 
b) Gastos justificados: En los Convenios de referencia no se establece la forma y 
plazos de justificación de la actividad realizada por el IMEFE al Ayuntamiento. 
 
La justificación integra gastos de personal de los agentes de orientación sociolaboral, 
que incluyen tanto las retribuciones satisfechas a dicho personal por todos los 
conceptos como la cuota patronal de la Seguridad Social. Dicha justificación de gastos 
no se realiza con una periodicidad determinada, ni en un formato prefijado sino que 
se remite una relación de gastos de personal por meses así como una copia de los 
ADOP que justifican el registro contable de dichos gastos. No se remite al 
Ayuntamiento la acreditación del pago. 
 
El IMEFE realiza las justificaciones por meses, sin distinguir el Convenio al que 
corresponden. La última justificación realizada al Ayuntamiento de los gastos por 
acciones ISLA, se presentó el 13 de octubre de 2000 y recoge los gastos del periodo 
incluido entre marzo y agosto de 2000, que ascienden a 43,42 MP. De dicho importe, 
14,52 MP, corresponden al Convenio analizado (junio 2000 a mayo 2001 ), siendo los 
únicos gastos de éste que, hasta la fecha de elaboración de este informe, se han 
justificado al Ayuntamiento. 
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Se han analizado los gastos de personal de los 23 agentes sociolaborales, de junio 
2000 a diciembre de 2000. Respecto de los mismos, se ha comprobado que el importe 
justificado o pendiente de justificar, es el consignado en nómina en el período de 
referencia tanto por retribuciones totales como la cuota empresa de seguridad social.  
 
De acuerdo con la documentación facilitada, los gastos imputables al Convenio 
2000/2001 son los siguientes: 
 

(MP) 
 

PERIODO 
 

IMPORTE  
Junio-Diciembre 2000 52 
Enero-Mayo 2001 36 
Total 88. 

 
El importe total supera el coste previsto del programa, y quedan pendientes de 
justificar 67 MP.  
 
c) Personal: De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio, al 
IMEFE le corresponde, contratar y controlar al personal técnico necesario. A estos 
efectos, se realiza la selección por representantes del IMEFE y del Comité de 
Empresa. Se ha analizado si el personal que realizó las tareas de orientador 
sociolaboral y cuyos gastos se justifican se corresponde con los técnicos 
seleccionados al efecto, resultando que se contrató como técnicos a algunas personas 
que no están incluidas en el acta de selección de personal entre los preseleccionados 
ni forman parte de los seleccionados como titulares o suplentes.  
 
A)2. Programa de orientación para el empleo y el autoempleo (O.P.E.A.)  
 
El marco jurídico de actuación es la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, con las modificaciones 
introducidas en 1998 y 2000, así como la Resolución de 30 de noviembre de 1999, de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria para la 
concesión de las subvenciones.  
 
La convocatoria para concesión de las subvenciones se realizó por el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM), pero durante el año 2000 se produjo la transferencia de 
competencias a la CAM, por lo que la concesión se efectúa por Orden de la Consejería 
de Economía y Empleo de la  Comunidad de Madrid, de fecha 6 de junio de 2000.  
 
En la Orden de concesión se señala como fecha límite para la realización de las 
acciones el 31 de diciembre de 2000, si bien el 27 de noviembre se solicita una 
prórroga por el IMEFE con el fin de que se incluyan las acciones realizadas hasta el 31 
de marzo de 2001. 
 
La orientación es realizada por especialistas. La selección se realiza por una comisión 
mixta CAM-IMEFE, para lo que se realiza una convocatoria pública y se solicitan 
sondeos a la oficina de empleo. 
 
Los técnicos que actúan  en los distintos centros del IMEFE, reciben a desempleados 
previamente citados mediante carta por las oficinas de empleo de entre los que 
figuran inscritos en las mismas. La orientación se realiza mediante tutorías y grupos 
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en los que se enseña a los desempleados a elaborar el currículum, preparar 
entrevistas, técnicas para búsqueda activa de empleo, organización del tiempo, etc.  
 
Se controla que la atención a los desempleados se realiza efectivamente, haciéndoles 
firmar  dos veces, una a la entrada en el  Centro y otra, por cada acción que realicen 
(entrevista personal, actividad en grupo, elaboración del currículum, etc), 
elaborándose una ficha por cada acción. Existe un fichero en el Área de Orientación, 
en el que se recogen todas las actividades realizadas y mensualmente el responsable 
del área elabora la información y la remite al director del servicio. 
 
La liquidación se realiza sobre la base de dos módulos: nóminas y material, con unos 
límites cuantitativos por acción realizada.  
 
La Orden de concesión de la  Comunidad de Madrid fija el importe de la subvención 
en 211 MP, de los que un 80% se destinará a gastos de personal y un 20% para 
financiar gastos generales, siempre que se consigan los objetivos fijados en horas y 
acciones. El 6 de julio de 2000, el IMEFE solicitó un anticipo por importe de 120 MP, 
que le fueron ingresados el 28 de agosto siguiente. 
 
Con fecha 25 de abril de 2001, el IMEFE presentó una liquidación en la que se 
justificaban gastos correspondientes al  período comprendido entre el 10 de julio de 
2000 y el 31 de marzo de 2001 que ascendían a 96 MP, correspondiendo un 17% a 
gastos generales. Dichas cantidades son coherentes con la subvención máxima que, 
en función de las horas efectivas impartidas y certificadas por la Dirección General de 
Empleo, le corresponde. La diferencia a reintegrar,  de acuerdo con el anticipo 
recibido, era de 24 MP, lo que se hizo efectivo  el 23 de mayo de 2001. 
 
Los gastos justificados por importe de 96 MP, correspondían 64 MP al personal 
técnico, 16 MP al personal de apoyo y 16 MP a gastos generales y materiales. 
 
Para la realización de la acción se han contratado 38 técnicos y 14 personas de 
apoyo, habiéndose producido las contrataciones de forma escalonada de modo que no 
todos han prestados sus servicios durante todo el período de duración de la acción. Si 
bien el IMEFE incurrió en un mayor coste en la contratación del personal de apoyo, 
solo incluye en la liquidación el máximo autorizado. 
 
Respecto del control de las acciones, se ha solicitado una muestra de  las fichas de 
control comprobándose que, en su mayor parte, no recogen el nombre del técnico 
que ha realizado la acción, así como que entre las personas contactadas existe un 
importante grado de absentismo. 

 
A)3. Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (A.D.L.). 
 
El marco jurídico de actuación es la Orden de 15 de julio de 1999 del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales en la que se establecen las bases de concesión de las 
subvenciones públicas para los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
 
Durante el año 2000 se produjo la transferencia de competencias a la Comunidad de 
Madrid, por lo que la concesión se efectúa por Orden de la Consejería de Economía y 
Empleo de la CAM. Para el año 2000 la CAM resolvió en cinco Órdenes de distintas 
fechas conceder subvenciones para la contratación de un total de 59 agentes por un 
período de un año. 
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Se financian los gastos de personal de la contratación de los agentes, que deben ser 
desempleados, seleccionándose por una comisión mixta INEM-IMEFE. El contrato se 
realiza por un año prorrogable hasta un total de cuatro, no pudiéndose contratar de 
nuevo pasados los mismos. Los agentes realizan fundamentalmente tres tipos de 
acciones: 
 
• Promoción empresarial: visitas a empresas a las que se les ofrece los servicios de 
los Centros de Empleo y Desarrollo (CED) y se les informa de las actividades del 
IMEFE que les puedan interesar. Los datos de estas empresas pasan a formar parte 
de una base de datos de seguimiento de las acciones realizadas, donde se especifica 
la empresa visitada, los días, el cuestionario relleno por la empresa, persona de 
contacto etc. 
 
• Casación de ofertas y demandas de empleo: Se realizan en los CED, buscando 
candidatos para cubrir las ofertas de empleo realizadas por las empresas. 
 
•   Impulso de programas encaminados a la igualdad de oportunidades: Desde los 
Centros de Promoción de la Igualdad y Empleo de los distintos Distritos municipales, 
favorecen la información y formación a las personas desempleadas que por razón de 
género se encuentren discriminadas en su acceso al mercado laboral en igualdad de 
oportunidades. 
 
El importe total de la subvención concedida en el 2000 asciende a 186 MP, 
representando esta cantidad el 80% del coste total. A 31 de diciembre de 2000 se 
reconocieron derechos por importe de 20 MP, asociados  a las nóminas de noviembre 
y diciembre. En las cuentas de la Comunidad de Madrid aparecen obligaciones 
reconocidas por el mismo importe. El reconocimiento de derechos de los 166 MP 
restantes se produjo en el 2001, con posterioridad al ingreso efectivo de la 
subvención que tuvo lugar el 8 de febrero de 2001. 
 
La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de las nóminas 
y documentos TC2 justificativos de la contratación realizada, así como de un informe 
anual sobre la actividad desarrollada. 
 
Se ha analizado la documentación presentada por el IMEFE para percibir la 
subvención, siendo la misma correcta. Sin embargo, en un caso una persona aparece 
en nómina como OPEA treinta días y como ADL doce, habiendo cobrado en exceso 
doce días, sin que a la fecha se haya reintegrado. 
 
En cuanto a la actividad desarrollada por los agentes, se corresponde con lo 
establecido en el proyecto, quedando reflejo de la misma en una base de datos que 
se lleva centralizadamente en el Servicio de Orientación del IMEFE. 
 
La selección de las personas a contratar no se realizó por una Comisión Mixta de Selección, 
sino que el IMEFE presentó al Instituto Nacional de Empleo las personas que consideraba 
idóneas, aceptándose las mismas por el INEM.  
 
A)4. Centros de Empleo y Desarrollo (C.E.D). 
 
El marco jurídico de actuación lo constituye el Convenio de colaboración entre la 
Agencia para el Empleo de Madrid, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y el 
IMEFE. Durante los meses de enero a marzo del 2000 estuvo vigente el convenio 
firmado en 1999, que se prorrogó. En mayo de 2000 se firmó el nuevo convenio con 
una vigencia inicial hasta 31 de diciembre de 2000.  
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En el Convenio se fija una compensación económica para cubrir los gastos en los que 
incurran los Centros de Empleo y Desarrollo. El total de la financiación está fijada en 
dos bloques, con sus límites: 
 
• Compensación por gastos corrientes y nóminas (siempre que no sean agentes ADL 
que se pagan por otro programa). Si estos gastos exceden el tope del bloque, no se 
pueden compensar y debe financiarlos el IMEFE. 
 
• Por actividades o acciones. Se fijan cuantías a percibir por cada oferta de trabajo 
gestionada, contrato realizado o estudio disponible. Si el total de las actividades 
supera el tope del bloque, el exceso se puede utilizar para justificar el bloque 
primero.  
 
Los centros realizan una labor de intermediación laboral que va encaminada a la 
inserción en el mercado de trabajo tanto desde la oferta como desde la demanda de 
empleo. Se realizan labores de prospección empresarial, se gestionan contactos entre 
empleadores y demandantes de empleo o se desvían estos últimos a actividades 
intermedias tales como cursos de formación o Talleres de Empleo. 
 
Para la contratación de los trabajadores no existe convocatoria pública. Deben ser 
desempleados y se realizan contratos eventuales renovables. Desde noviembre de 
2000, todos los trabajadores de estos centros son agentes ADL. 
 
El control de la actividad de estos Centros se realiza a través de  la relación de las 
actividades realizadas ( número de ofertas, estudios, etc.), lo que se remite 
diariamente y, semanalmente, el resumen con los resultados, respuesta de las 
empresas y contratos realizados. 
 
Una vez al mes el jefe de área del Servicio de Promoción Empresarial del IMEFE 
realiza una visita sorpresa en algún centro para comprobar los informes de actividad, 
asistencia, control horario etc. No se levanta acta.12 
 
Para los meses de enero a marzo de 2000, la prórroga del convenio para 1999 
estableció una compensación máxima de 39 MP para financiar actividades realizadas y 
2 MP para gastos de personal. El IMEFE justificó gastos por importe de 41 MP, 
habiéndose cobrado la compensación en el año 2000. 
 
El convenio para el 2000 (de mayo a diciembre), establece una compensación total de 
39 MP, correspondiendo 27 MP a gastos por actividades y 12 MP a gastos de 
funcionamiento. El IMEFE justificó los gastos en los que había incurrido en los meses 
de mayo y junio, por importe de 49 MP, habiéndose cobrado la compensación de 39 
MP en el año 2000. 
 
La justificación se realiza mensualmente, remitiéndole a la Agencia para el Empleo 
toda la documentación de las actividades realizadas. Ésta la analiza y la envía al 
IMADE para su pago. Se han comprobado los documentos justificativos presentados 
por el IMEFE, así como los documentos contables y extractos bancarios, deduciéndose 
de su examen que las cantidades justificadas corresponden con los conceptos y 
cuantías establecidos en el convenio.  
 
B) PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN-EMPLEO 
 
    B)1. Programa de Obras y Servicios. 
 

                                                 
12 Párrafo modificado en virtud de  alegaciones.  
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El marco jurídico lo constituye la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de 26 de octubre de 1998, de colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social, y la Resolución de 30 de marzo de 1999, del INEM, que la 
desarrolla.  
 
La convocatoria para concesión de las subvenciones se realizó por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, pero durante el año 2000 se produjo la transferencia de 
competencias a la CAM, por lo que la concesión se efectúa por Orden de la Consejería 
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
El Programa de Obras y Servicios permite a las Corporaciones Locales, mediante la 
contratación de trabajadores en situación de desempleo, poner en marcha obras y 
servicios de interés general y social, beneficiosos para el conjunto de la comunidad. 
La CAM financia el coste salarial, siendo el coste de los materiales por cuenta de los 
servicios para los que se realizan los trabajos. (Colegios, servicio de limpieza del 
Ayuntamiento, Juntas municipales, etc.) 
 
La selección se realiza por una comisión mixta IMEFE-CAM y se utilizan los sondeos de 
las oficinas de empleo y las remisiones que se realizan por parte de los agentes ISLA 
y OPEA.  
 
El control de los peones se realiza en primer lugar por los responsables de las áreas 
del Ayuntamiento en las que están integrados, que se ponen en contacto con el jefe 
de área de Obras y Servicios, enviándole el control horario. Así mismo, existen 
inspectores que van comprobando la realidad material de determinadas actuaciones 
(por ejemplo, eliminación de barreras arquitectónicas). Una vez finalizados los 
trabajos, un técnico hace una memoria de gestión en la que se describe y cuantifica 
el trabajo realizado. 
 
Durante el ejercicio 2000 se finalizaron 13 actuaciones del Programa de Obras y 
Servicios, aprobadas por el INEM, e iniciadas en el año 1999. 
  
Asimismo, durante el año 2000, el IMEFE llevó a cabo tres programaciones para un 
total de 46 actuaciones, cuya subvención total, aprobada por la CAM, ascendió a 
2.331 MP, según el detalle siguiente: 
 
 

PROGRAMACIÓN Nº 
ACTUACIONES 

FECHA 
APROBACIÓN 

FECHAS EJECUCIÓN SUBVENCION 
CONCEDIDA 

(MP) 
1ª 15 26-06-00 julio00/enero01 908 
2ª 13 18-10-00 noviembre00/marzo01 841 
3ª 18 12-12-00 diciembre00/marzo01 582 

 
 
Como consecuencia de todo ello, el IMEFE percibió a lo largo del año 2000, 1.036 MP 
de los que 128 MP corresponden a actuaciones  anteriores al año 2000 y 908 MP a la 
primera programación de dicho año. 
 
Respecto de la primera programación del año 2000, cuya subvención concedida y 
percibida fue de 908  MP, el IMEFE justificó a la CAM  871 MP, reintegrando a lo largo 
del año 2001 el importe no justificado de 37 MP. 
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Para comprobar la naturaleza de los gastos justificados por el IMEFE, se eligió como 
muestra  una actuación, cuya subvención de 191 MP representa el 21% del importe 
total de la primera programación del año 2000. La Orden de concesión de la 
subvención prevé la financiación del coste salarial total (excluidas indemnizaciones y 
suplidos), derivado de la contratación de 158 trabajadores desempleados, durante los 
6 meses de duración de la actuación. 
 
Se ha comprobado, mediante el examen de la nómina de cuatro meses, la inclusión 
en la misma de los trabajadores por los cuales el IMEFE ha justificado la subvención 
percibida; que se han contratado con arreglo a la categoría laboral prevista en la 
Orden de concesión de subvención, y que en los importes justificados no se han 
incluido las mejoras salariales previstas en el artículo 35 del Convenio Colectivo del 
INEM para los casos de Incapacidad Laboral Transitoria. La subvención total 
justificada por el IMEFE por la actuación examinada ascendió a 185 MP, por lo cual, 
con fecha 29 de marzo de 2001 se procedió a reintegrar a la CAM el importe de 6 MP 
no justificadas.    
  
 
    B)2. Programa de Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 
 
El marco jurídico lo constituye el Real Decreto 631/1993 por el que se establece el 
programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, la Orden de 6 de octubre de 1998, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que lo desarrolla y establece las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa, el Real 
Decreto 282/1999, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo, y la 
Orden de 9 de marzo de 1999 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que lo 
desarrolla y establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
públicas.  
 
Sobre la  base de las Resoluciones dictadas por el INEM, los interesados presentan 
proyectos y se realizan concesiones individualizadas. En el 2000 se produce la 
transferencia a la CAM, siendo ésta la que a partir de dicha fecha realiza la concesión 
de las subvenciones. 
 
El programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo se desarrolla 
mediante proyectos mixtos de formación y empleo. Tienen una duración de dos años 
las primeras y un año las restantes, con una primera fase de seis meses 
eminentemente formativa y una segunda fase en la que los alumnos son contratados.  
 
En los dos primeros casos los destinatarios son jóvenes desempleados de entre 16 y 
24 años, y en el tercero, se trata de desempleados mayores de 25 años. La selección 
se realiza por una comisión mixta IMEFE-CAM a partir de los listados enviados 
directamente por la oficina de empleo y los que envían los agentes OPEA e ISLA. 
 
La contratación del Director de la Escuela o Taller y de los monitores que deben 
impartir las materias se realiza, en general, mediante convocatoria  pública, deben ser 
preferentemente desempleados y su selección se realiza por una comisión mixta 
IMEFE-CAM. Existe continuidad en los casos de los directores y de algunos monitores.  
 
El Director del Taller es responsable del funcionamiento del mismo, del control horario 
de alumnos y peones, de impulsar las compras de material y de recibir los materiales 
dando el visto bueno al albarán. Tanto las compras como los pagos se realizan desde 
los servicios centrales, sobre la base de lo pedido por el Director. 
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Durante el ejercicio 2000 se finalizaron 9 actuaciones que se habían aprobado e 
iniciado en ejercicios anteriores. Asimismo, en el último trimestre de 2000 se 
aprobaron e iniciaron 14 actuaciones, con fechas de finalización previstas para los 
años 2001 y 2002. Como consecuencia de todo ello, el IMEFE percibió a lo largo del 
año 2000, los siguientes importes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MP) 
INEM CAM  

Ejercicio 
cerrados 

Presupuesto 
corriente 

Total INEM Presupuesto 
corriente 

TOTAL 
INGRESOS 

Actuaciones 
iniciadas 
antes del año 
2000 

21 260 281 203 484 

Actuaciones 
iniciadas en 
el año 2000 

- - - 43 43 

TOTAL 21 260 281 246 527 
  
 
De estas cantidades, se procedió a la devolución al INEM  de un importe de 8 MP, 
como consecuencia del menor importe de las liquidaciones justificativas presentadas 
por el IMEFE. Las devoluciones por importe de 8 MP, correspondientes a liquidaciones 
presentadas a la CAM, se realizaron a lo largo del ejercicio 2001. 
 
Con el fin de examinar las justificaciones presentadas, se ha elegido como muestra un 
Taller de Empleo, cuya subvención de 64 MP fue aprobada por Resolución del INEM 
de fecha 9 de diciembre de 1999. Dicha muestra representa el 20% del importe total 
de las subvenciones concedidas por el INEM al IMEFE durante el año 1999 para este 
tipo de acciones. 
 
La Resolución de concesión contempla una subvención para gastos de formación y 
funcionamiento de 22 MP y una subvención para gastos salariales de 32 alumnos 
trabajadores de 42 MP. La acción se lleva a cabo en dos fases, la primera abarca 
desde el 22 de diciembre de 1999 al 21 de junio de 2000, y la segunda se inicia el 22 
de junio de 2000 y termina el 21 de diciembre de ese mismo año. Los importes en 
pesetas concedidos y justificados para cada fase son los siguientes: 
 
- Para gastos de formación y funcionamiento: 

 
 

(MP) 
MODULO A MODULO B FASE 

Concedido Justificado Concedido Justificado 
1ª 8 9 3 3 
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2ª 8 9 3 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Para gastos salariales de alumnos-trabajadores: 
 
 

(MP) 
1ª FASE 2ª FASE Número 

contratos Concedido Justificado Concedido Justificado Devuelto 
32 21 21 21 20 1 

   
 
Las liquidaciones se presentan de forma independiente para cada una de las fases, sin 
que sea posible compensar el exceso de gasto de una fase con el sobrante del 
importe de subvención concedido para la  otra. 
 
Se han verificado de forma exhaustiva los gastos incurridos por el IMEFE y 
justificados, (al INEM en la 1ª fase y a la CAM en la 2ª), a través del examen de la 
siguiente documentación: 
 
- Con el módulo A se subvencionan los costes salariales, incluidas las cuotas de 
Seguridad Social a cargo del empleador, del director y del  profesorado que ha sido 
contratado para el Taller de Empleo.  
 
La dirección del Taller de Empleo analizado se efectuó por un empleado fijo del 
IMEFE, por lo que su coste salarial no fue repercutido como justificación de la 
subvención. Para el resto del personal docente, se ha comprobado que fue contratado 
por dos períodos de tiempo coincidentes con los de duración de cada una de las fases 
en las que se desarrolla el Taller, y su coste salarial repercutido correctamente. 
 
No obstante, una de las personas contratadas como “Monitor de compensatoria” 
compaginó su dedicación a este Taller con otras acciones de formación del IMEFE y su 
coste salarial no fue repartido proporcionalmente entre dichas actividades, sino 
cargado en su totalidad a la subvención del Taller para el que fue contratado, aún 
cuando en éste no invirtió la mayor parte de su horario laboral. 
 
- Mediante el módulo B se subvencionan los costes del personal de apoyo, de los 
medios didácticos, del material escolar y de consumo y otros gastos de 
funcionamiento.  
 
Se comprobó que las facturas presentadas guardan relación con la actividad del 
Taller, que se refieren a suministros o servicios prestados en el período de duración 
del mismo, que contienen todos los datos formales de identificación del proveedor, 
que el gasto fue propuesto por el Director del Centro en el que se desarrolló la 
actividad, que existe albarán de entrega, firmado por un representante del IMEFE, y 
que han sido pagadas. 
 
- Se comprobó que todos los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo habían sido 
seleccionados por una Comisión mixta INEM-IMEFE, que reunían los requisitos de 
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edad y desempleo exigidos por la normativa aplicable  y que fueron contratados por 
dos períodos de tiempo coincidentes con los de duración de cada una de las fases en 
las que se desarrolló el Taller.  
 
Respecto del cálculo de la liquidación practicada, se ha verificado la correcta 
aplicación de los importes de los módulos vigentes en el período correspondiente a 
cada fase. 
 
 
 
C) PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 
    C)1. Programa Operativo del Fondo Social Europeo. 
 
El marco jurídico lo constituye la Decisión de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, C (1994) 3065, de 2 diciembre de 1994, que aprueba el Programa 
Operativo Plurirregional de Varios Organismos Locales y Universidades durante el 
período 1994-1999. Dicha Decisión ha sido modificada por las Decisiones C(1996)98, 
C(1998)315, C(1999)471 y C(1999)3674. 
 
En dicho Programa Operativo se cofinancian con Fondo Social Europeo al 45% 
diversas acciones de formación, orientación y búsqueda de empleo, asistencia técnica 
y de apoyo a favor de desempleados expuestos al paro de larga duración, jóvenes en 
paro, personas amenazadas de exclusión del mercado de trabajo y acciones de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
Financiación: De acuerdo con la Decisión (99)3674 de 30.11.99, el cuadro de 
financiación definitivo en pesetas para el IMEFE es el siguiente: 
 
 

(MP) 
 
Año 

 
Fondo Social Europeo 

Aportación 
Ayuntamiento 

 
Importe Total 

1994 432 528 960 
1995 440 538 978 
1996 473 578 1.051 
1997 651 796 1.447 
1998 659 805 1.464 
1999 1.975 2.413 4.388 
TOTAL 4.630 5.658 10.288 

 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Decisión(1994)3065, las operaciones 
vinculadas al Programa Operativo deben tener los gastos comprometidos con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1999, si bien el pago se puede realizar hasta 31 de 
diciembre de 2000. 
 
Durante los años 1994 a 1999 el IMEFE recibió anticipos por importe de 3.415 MP de 
las que 782 MP corresponden al anticipo de la anualidad 1999. 
 
La anualidad correspondiente a 1999 se ejecutó durante los años 1999 y 2000. El 
IMEFE presentó la solicitud de pago final a la Unidad Administradora del Fondo Social, 
el 17 de abril de 2001 para el periodo 1/1/1999 a 31/12/2000. 
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En la solicitud se señala que para ese período el importe total de la acción ha 
ascendido a 3.885 MP, lo que supone un grado de ejecución del 89% sobre lo 
programado, solicitándose ayuda por importe de 1.748 MP. 
 
Los gastos contabilizados durante 1999 y 2000 en el programa 322.14 ”Fondo Social 
Europeo” ascienden a 3.895 MP de las que 2.778 MP corresponden al subconcepto 
presupuestario 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”, de manera que para la mayoría 
de las acciones cofinanciadas por el  FSE, se contrató con terceros su realización. 
 
Los gastos justificados correspondientes a 1999 y 2000, ascienden a 3.885 MP. En 
dichos gastos se incluyen los directamente producidos como consecuencia del 
desarrollo de las acciones formativas (3.303 MP), acciones de orientación (234 MP) y 
los gastos de publicidad. Asimismo, se incluyen amortizaciones y gastos indirectos. 
 
Respecto de las amortizaciones, cabe señalar que el método utilizado es el de imputar 
un tanto por ciento de las amortizaciones del ejercicio 1999, relacionando los gastos 
directos del programa 322.14 ”Fondo Social” con los aplicados al resto de programas, 
a excepción del 322.11 “Servicios Centrales”. Dicho porcentaje se aplica sobre el total 
de las amortizaciones, sin distinguir el tipo de elemento del inmovilizado al que se 
refiere. 
 
La Decisión de la Comisión (97/327/CE), de 23 de abril, por la que se establecen los 
criterios de elegibilidad de los gastos en el marco de los Fondos Estructurales, señala 
en la ficha nº 6 que las amortizaciones de bienes inmuebles y de material serán 
elegibles siempre que guarden relación con las actividades contempladas en el 
artículo 1 del Reglamento de FSE. Por tanto, sólo se podría incluir la amortización de 
los bienes destinados a la realización de acciones formativas, y siempre que se 
establezca un criterio de imputación en función de la utilización de los mismos. 
 
El mismo criterio se utiliza para la imputación de gastos indirectos recogidos en el 
capítulo II del presupuesto de gastos del programa 322.11 “Servicios Centrales”.  Los  
gastos directos del año 2000 corresponden a gastos comprometidos en el año 1999 y 
pagados en el año 2000. 
 
Por lo que se refiere al control por parte del IMEFE de los cursos impartidos mediante 
contratos de asistencia técnica, en el servicio de formación ocupacional sólo a partir 
de abril de 2000 existen un conjunto de técnicos que realizan para el 100% de los 
cursos tres controles, al principio, en medio y al final del mismo. Se comprueba el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas, y se elabora un informe. 
 
Para evaluar los resultados de las acciones, se realizan encuestas a todos los alumnos 
para ver el grado de satisfacción, se realiza una memoria del curso y se hace un 
seguimiento telefónico para comprobar la inserción laboral. 
 
Durante el ejercicio 2000 se han realizado 522 acciones formativas, de las que 19 
corresponden a la programación para 1998 y 503 a la programación de 1999. Se trata 
de cursos en los que el IMEFE ha contratado una asistencia técnica con una empresa 
para que los imparta. 
 
La totalidad de los cursos vivos, al menos en parte de su duración en el 2000, 
ascendió a 1.496 MP. De este importe se seleccionaron 34 cursos que totalizaban 154 
MP, es decir el 10% del universo. De dicha muestra se ha comprobado el expediente 
de seguimiento, y se ha circularizado a las empresas. 
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Se ha confeccionado una estadística de los costes por hora y por alumno (sobre el nº 
de alumnos previstos en el PPTP). En el cuadro que sigue se reflejan los datos 
obtenidos: 

 Coste medio (ptas.) Coste mínimo (ptas.) Coste Máximo 
(ptas.) 

ALUMNO 176.398 75.200 344.000 
HORA 13.711 8.450 24.571 

  

En 18 casos, el documento D es anterior al acuerdo de adjudicación, expidiéndose 
sobre la propuesta de adjudicación que se produce posteriormente. Esto vulnera la 
regla nº 22 de la Instrucción de Contabilidad de Entidades Locales, dado que sin 
acuerdo de adjudicación, para el sujeto contable no hay vinculación para realizar un 
gasto.13 

 Los resultados del examen de los expedientes de seguimiento son los siguientes: 

• En los informes de preselección del alumnado no consta documentalmente la 
realización de pruebas para la selección, la comunicación de admisión a los alumnos 
ni la participación y aprobación por el IMEFE de la selección realizada. 

• En relación con el personal docente, en la mayor parte de los casos, se  acompañan 
los curricula, si bien en casi ningún caso van acompañados del D.N.I. de los 
interesados, ni del documento firmado por éstos aceptando ser profesor de los cursos 
que se justifican. 

• La disponibilidad de instalaciones e infraestructura se justifica mediante la 
aportación de planos, que se incorporan al expediente. 

• En todos los casos existe un documento de comunicación al IMEFE del inicio del 
curso, en el que se hace constar la identidad de los alumnos y el horario de 
impartición. 

• En 15 de los 34 cursos examinados, se detectaron alumnos que no reunían el perfil 
académico exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Los expedientes no incluyen más que una fotocopia de la primera página  de los 
manuales entregados a los alumnos, en la que figuran los logotipos del IMEFE, FSE y 
Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, incluyen una relación del material entregado. 

• En todos los casos, existen listados de asistencia, de altas y bajas y evaluación final 
de los alumnos, así como información sobre el grado de inserción laboral de éstos a 
los tres y a los seis meses de la finalización  del curso. 

• En ningún caso se ha liquidado el curso por un importe inferior al presupuestado 
como consecuencia de ser inferior el número de alumnos, posibilidad prevista en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• En todos los casos existe en el expediente un documento denominado Memoria, si 
bien, sólo excepcionalmente, puede considerarse adecuada,  ya que, en la mayor 

                                                 
13 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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parte de los casos, no ofrece ninguna información sobre el desarrollo y resultado del 
curso a que se refiere. 

• En sólo uno de los 34 expedientes, existe constancia de que el IMEFE hubiera 
realizado un visita de inspección al centro, mientras se estaba desarrollando el curso. 
Ello  confirma el hecho de que hasta abril de 2000 no se realizaba comprobación 
alguna.  

 

C)2. PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (FIP) 
 
El marco jurídico de éste programa lo constituye el Real Decreto 631/1993 por el que 
se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y la Orden de 13 de 
abril de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que lo desarrolla. 
 
La competencia para conceder la subvención corresponde a la CAM desde 1999, habiendo 
dictado la Consejería de Economía y Empleo las Resoluciones siguientes: 
 
 

(MP) 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCION 
 

 
EJERCICIO 

Subvención Cursos Fecha 
1999 261 94 10/06/1999 
2000 
Programación ordinaria 
Programación extraordinaria 
 

 
440 
32 
 

 
146 
11 
 

 
05/04/2000 
11/12/2000 

Total 2000 472 157  
 

Como acciones formativas acogidas al Plan FIP, el Instituto durante el año 2000 ha 
realizado 130 cursos. 

Los ingresos recibidos por estos cursos en el ejercicio 2000, que corresponden en 
unos casos a los anticipos a cuenta y en otros a la liquidación final han sido los 
siguientes:  

 

(MP) 

 
Descripción 

 

Ejercicios 
cerrados 

Presupuesto  
corriente 

 
Total 

Acciones iniciadas 
antes del año 2000 

162 76 238 

Acciones realizadas 
en el 2000 

_ 301 301 

Acciones que se 
inician en el 2000 y 

_ _ _ 
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que finalizan en 2001 
TOTAL 162 377 539 
 

Es la CAM la que realiza el seguimiento y control de los cursos, sin que exista 
constancia documental en los expedientes de dicho seguimiento. 

Para comprobar la justificación de gastos realizada, se seleccionó una muestra que 
comprende 11 cursos, de los cuales dos se iniciaron en el ejercicio 1999 y el resto 
corresponden a la programación ordinaria del ejercicio 2000. La muestra representa el 
11% de los derechos reconocidos en el ejercicio. 

Los gastos subvencionables por las acciones formativas se desglosan en dos módulos. 

- El módulo A recoge los gastos de profesorado por salarios y seguridad social a cargo 
del Instituto. En relación con los gastos justificados se ha comprobado que 
corresponden a los del personal contratado como monitor de curso y, que el importe 
justificado por el periodo de duración del mismo, coincide con lo reflejado en nómina 
más los gastos de seguridad social 

- El módulo B incluye el seguro de accidentes de los alumnos, los medios y el material 
didáctico, la amortización de instalaciones y equipos, la energía y mantenimiento así 
como una serie de gastos generales que tienen su origen en la actividad del curso, 
entre los que se encuentran los derivados de la contratación del personal de apoyo, 
es decir, personal contratado para la realización de tareas de tutoría, coordinación y 
gestión de los cursos o para la gestión administrativa de los mismos. 

La distribución de los gastos del personal de apoyo varía dependiendo de la 
programación a la que corresponden. En los cursos del Plan FIP 1999 la imputación se 
realiza por un porcentaje de los gastos del personal del Servicio de Formación 
Ocupacional devengados en el año. La distribución de gastos por porcentaje no 
establece la necesaria relación directa de los gastos con los cursos para que los 
mismos puedan ser subvencionables, por lo que no resulta adecuada. 

Respecto a los cursos de Plan FIP 2000, la distribución se ha realizado teniendo en 
cuenta los Centros donde se imparten los mismos, imputando una cantidad en función 
de los gastos del personal de apoyo que presta servicios en el mismo y del número de 
cursos que se imparten en fechas coincidentes. Si en un principio puede resultar 
razonable se deducen numerosos errores en su aplicación. Básicamente las 
deficiencias detectadas son debidas a la no coincidencia de los cursos y centros a los 
que se imputan los gastos con lo señalado en los contratos y las nóminas, y a la 
distribución de los gastos por meses y no por el tiempo concreto de duración del 
curso. Cabe señalar que en dos cursos los gastos del personal de apoyo suponen el 
37% de los gastos totales justificados por los mismos. 

Los gastos en concepto de medios y materiales didácticos utilizados en los cursos y 
justificados, corresponden en la mayoría de los casos, según detalle en factura, a 
suministros y servicios que guardan relación con el objeto del curso. Sin embargo, no 
siempre corresponden al periodo de impartición del mismo y, en algunos casos, la 
adquisición de material didáctico se realiza por cantidad superior al número de 
alumnos. 
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En concepto de gasto por seguro de accidentes, se imputa un importe fijo por curso 
sin tener el cuenta el número de alumnos. 

Considerando los gastos justificados, se han practicado tres liquidaciones erróneas en 
las que se solicita subvención por exceso y, que en conjunto, asciende a 1,23 MP. 
Este exceso es debido tanto a la compensación de gastos entre módulos como a la 
aplicación de gastos de difícil justificación por importe superior al establecido. 

Las solicitudes de anticipo a cuenta y las declaraciones de gastos y liquidaciones 
finales de los cursos se han presentado en los modelos establecidos al efecto y están 
suscritas por persona autorizada, aunque estas últimas en el 50% de los casos 
analizados se presentan fuera del plazo establecido en la normativa aplicable.  

C)3. Programación del Plan especial de Formación del Instituto Madrileño para la 
Formación de la Comunidad de Madrid. 
 
Con fecha 7 de abril de 2000, el Instituto suscribió un Convenio especifico de 
Colaboración con IMAF, que tiene por objeto la realización de acciones formativas en 
el año 2000 dirigidas a la capacitación de desempleados. El IMAF financia conforme al 
Convenio hasta un máximo de 500 MP(incluye financiación del FSE). La programación 
de las actuaciones para el 2000 se concreta en la realización de 91 cursos con un 
coste de 503 MP. 

Se realizaron 87 cursos incluidos todos ellos en la programación inicial que se 
imparten entre los meses de junio a diciembre.  

El importe citado incluye el total de los gastos imputados directamente a los cursos 
así como los relativos a la campaña de difusión de las acciones formativas. 

Respecto del control de la efectiva impartición, es la CAM la que realiza el 
seguimiento y control de los cursos, sin que exista constancia documental en los 
expedientes de dicho seguimiento. 

Se justifican gastos por importe de 210 MP. Respecto de la forma y el plazo de 
justificación cabe señalar que la liquidación realizada no se adecua a lo establecido en 
la cláusula novena del Convenio antes citado, que establece que “la justificación 
documental de cada uno de los cursos impartidos deberá presentarse ante el IMAF en 
el plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización de cada uno de ellos”. 

El importe de los gastos justificados por los cursos impartidos difiere 
significativamente del coste presupuestado, ya que supone el 45% de los mismos 
aunque se realizan el 95% de los programados. No consta la conformidad del IMAF a 
la justificación presentada. 

Para comprobar los gastos que se estaban incluyendo en la justificación, se seleccionó 
una muestra que comprende tres cursos así como los gastos de la campaña de 
difusión y publicidad de las acciones formativas. Dicha muestra representa el 12% de 
los gastos totales del programa que soportan los derechos reconocidos del mismo. 

La documentación revisada incluye tanto la relativa a aspectos económicos de los 
cursos como aquella otra que soporta la gestión de los mismos. De la revisión 
realizada se deducen los siguientes aspectos: 
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• Los gastos relativos a la campaña de publicidad de los cursos se han justificado de 
forma global para todo el programa. Si bien su cuantía no sobrepasa el máximo 
establecido en Convenio, estos gastos deberían ser objeto de imputación diferenciada 
por curso. Este hecho es significativo en aquellos supuestos en que el coste unitario 
de alumno/hora es muy próximo al máximo establecido. 

• El coste por hora lectiva del profesorado y el coste unitario alumno/hora, sin 
considerar el gasto de publicidad, no sobrepasan los máximos establecidos en el 
Convenio. 

• En dos de los cursos analizados los gastos justificados suponen el 38% y el 46% 
de lo programado, aunque en ambos casos no existe diferencia significativa entre los 
alumnos con los que se programaron los cursos y los que los finalizan. 

• Las facturas que soportan los gastos justificados recogen compras y servicios que 
guardan relación con el objeto del curso y se han realizado en fechas en las que el 
curso tiene lugar. Estos documentos cumplen los requisitos establecidos para las 
mismas en la legislación vigente. 

• Las compras y servicios justificados se han tramitado como contratos menores, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

• Se ha comprobado el adecuado registro contable de los gastos en función de su 
naturaleza así como el pago de los mismos. 

En cuanto a la justificación del desempleo, cabe señalar que, de acuerdo con lo 
consignado en la ficha personal o en la tarjeta del INEM, dos alumnas no están en 
situación de desempleo en las fechas en que se imparte el curso. 
 
 
C)4. Programación propia del IMEFE 

Se trata de programación de cursos realizada por el Instituto y financiada por el 
Ayuntamiento de Madrid. 

En el 2000 de los 15 cursos programados, se ejecutaron 11 por un importe total de 19 
MP. 

 
III.2.4. LA INSPECCION DE SERVICIOS.  
 
El 8 de febrero de 2001 se constituye una Comisión Especial de Investigación, por 
orden del Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de detectar las 
posibles irregularidades administrativas cometidas en el proceso de tramitación de los 
expedientes de contratación de los cursos externos llevados a cabo por el IMEFE, 
cuya financiación se hace parcialmente por el FSE. La Inspección de Servicios surge 
como consecuencia de las recomendaciones que dicha Comisión realizó y en las que 
se insta al Instituto a que extreme los mecanismos de control e inspección de los 
cursos. 
 
En junio de 2001, el Gerente del IMEFE creó la unidad de Inspección de Servicios, 
adscribiendo cuatro personas a la misma. 
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En el proyecto de presupuestos para el 2002, se presenta para su aprobación por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, un proyecto de plantilla orgánica en la que 
aparece como nuevo departamento, dependiente directamente de la Gerencia, la 
Inspección de Servicios, con dotación presupuestaria para cuatro puestos. 
 
La función de esta unidad es la de supervisar el control realizado por cada Servicio, ya 
que estos deben controlar la totalidad de las actuaciones, y la Inspección actúa por 
muestreo. 
 
Corresponde al Jefe de Inspección la elaboración de un plan mensual de inspección, 
para lo que tiene en cuenta, además de la  programación regular,  las denuncias 
recibidas, las peticiones de los Directores de servicios y las reclamaciones por escrito 
realizadas por trabajadores y usuarios.  
 
Las visitas se realizan por sorpresa, teniendo la Inspección capacidad para solicitar de 
los Directores de servicios cualquier información o documentación necesaria. No 
existe un manual de actuación como tal, pero se realiza una programación de cada 
actuación concreta y se elabora un informe poniendo de manifiesto los hechos, las 
conclusiones y las recomendaciones 
 
El informe tiene carácter interno y del mismo se levanta un acta de la que se da 
traslado al Director-Gerente si existe alguna irregularidad, para que éste a su vez dé 
traslado al Director del Servicio correspondiente. Está prevista la elaboración de 
informes mensuales resumen, pero a la fecha de emisión de este Informe no se ha 
realizado ninguno todavía. 
 
El primer Plan de inspección fue el de julio, habiéndose realizado también en 
septiembre y octubre. En total suman una veintena de actuaciones, de las que sólo 
una era relativa a una asistencia técnica.  
 
Dos miembros del equipo fiscalizador acompañaron a los inspectores en tres controles 
realizados a cursos que se habían contratado mediante asistencias técnicas con 
empresas. Durante la realización de dichos controles, los inspectores comprobaron el 
cumplimiento de los extremos a los que la empresa se había comprometido en la 
oferta. Asimismo, los alumnos  rellenaron un cuestionario y se comprobó la identidad 
de éstos y de los monitores. Posteriormente, se elaboró un informe en el que se 
recogían los resultados de la visita. En líneas generales, el procedimiento utilizado es 
adecuado a la finalidad que se persigue. 

 
IV. CONCLUSIONES          

IV.1. CONTABILIDAD  
 

1. Las Cuentas fueron rendidas integradas en la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Madrid, dentro del plazo previsto en el artículo 15.1. de la Ley 11/1999, 
reguladora de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. (Apartado II).  

2. El Organismo no dispone de un inventario elaborado de acuerdo con la regla nº 
202 de la Orden de 17 de julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, ya que los bienes no están 
perfectamente identificados en la triple vertiente física, económica y jurídica, a los 
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efectos de una correcta gestión patrimonial y como soporte de las cifras 
contabilizadas en el Inmovilizado. (Apartado III.1.1.A).   

3. Se  ha incumplido el mandato recogido en la Disposición Final Tercera del Estatuto 
Jurídico del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, 
aprobado por el Ayuntamiento el 30 de noviembre de 1990, según la cual debería 
haber propuesto las acciones convenientes respecto de la sociedad mercantil 
Centro de Animación Empresarial de Madrid, S.A. Por otra parte, esta sociedad no 
figura en la actualidad como vigente en el Registro Mercantil, y su activo, 
materializado en tesorería se encuentra depositado en el Instituto, su único 
accionista, por lo que procedería la correspondiente regularización contable. 
(Apartado III.1.1.B).14 

4. Los Deudores por derechos reconocidos se encuentran sobrevalorados en 1.518 
MP, lo que reduciría en el mismo importe el remanente de tesorería, que pasaría a 
ser de 326 millones de pesetas. (Apartado III.1.1.C).  

5. Es criterio del Instituto dotar provisiones por insolvencia de aquellas deudas que 
tienen una antigüedad superior a 2 años, sin tener en cuenta las causas reales de 
la falta de cobro y, en consecuencia, ha provisionado deudas de determinados 
Organismos públicos que por su naturaleza no se pueden considerar insolventes. 
(Apartado III.1.1.C). 

6. En relación con la tesorería, las partidas de conciliación que reflejan solicitudes de 
reintegros de nómina deben contabilizarse como deudores. Asimismo, no están 
integrados en la tesorería los saldos de las cuentas de pagos a justificar. 
(Apartado III.1.1.D). 

7. En relación con  los pagos a justificar, no se está aplicando en todos sus extremos 
la regulación de los mismos en las reglas nº 360 a 362 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. Se observa la ausencia de la necesaria 
segregación de funciones en la gestión de los pagos. (Apartado III.1.1.D). 

8. Las nóminas confeccionadas por el Instituto presentan deficiencias,  ya que no 
contienen una identificación adecuada de los perceptores, no consta  debidamente 
autorizada por el ordenante del gasto y el interventor, los estados de variaciones 
de una nómina respecto de la del mes inmediato anterior no recogen todas las 
efectivamente introducidas en la nómina y no se han establecido modelos 
normalizados de justificantes para los distintos tipos de variaciones. (Apartado 
III.1.3.A).1.). 

9. El Instituto ha abonado a la Seguridad Social recargos de mora por liquidaciones 
de contratos sin que hayan existido retrasos en el pago por las cuotas 
correspondientes, extremo que no ha justificado ante la Seguridad Social. 
(Apartado III.1.3.A).1.). 

10. El Balance de situación contiene cuentas con imputaciones incorrectas según la 
naturaleza de las mismas. (Apartado III.1.1.). 

 
 

IV.2. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 
 

                                                 
14 Conclusión modificada en virtud de alegaciones. 
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1. El IMEFE no elabora periódicamente un documento de planificación en el que se 
relacione detalladamente y de forma cuantificada el conjunto de acciones que se 
prevé realizar, preparándose la programación concreta de las acciones con 
posterioridad. Tampoco realiza una evaluación de las acciones, en la que se 
relacionen los objetivos alcanzados con los previstos, se analicen las posibles 
desviaciones y se utilice dicha información para realizar la siguiente planificación, lo 
que puede afectar al grado de eficiencia con que se aplican las subvenciones. 

 
No dispone de una base de datos única de usuarios que permita verificar el 
itinerario seguido por una persona y comprobar su efectiva inserción  en el mercado 
laboral. (Apartado III.2.2.)  

 
2. Por lo que respecta al Programa de Inserción Socio-Laboral, no se ha justificado al 

Ayuntamiento la totalidad de la financiación recibida, quedando pendientes de 
justificar los gastos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 
2000, si bien el Convenio suscrito entre ambas entidades no prevé dicha 
justificación . 15 
 
A pesar de realizarse la preselección y selección por representantes del IMEFE y del 
Comité de Empresa, se contrató como técnicos a algunas personas que no están 
incluidas entre los preseleccionados ni forman parte de los seleccionados como 
titulares o suplentes. (Apartado III.2.3.A). 

 
3. En el Programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo, el IMEFE ha 

justificado la subvención percibida correctamente, sin embargo el grado de 
ejecución de la misma alcanza al 46% de la subvención concedida.(Apartado 
III.2.3.A). 

4. En relación con el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, no se han 
detectado deficiencias significativas en la justificación de la subvención percibida. 
(Apartado III.2.3.A). 

5. El IMEFE ha justificado correctamente la subvención percibida para los Centros de 
Empleo y Desarrollo, si bien los controles realizados debieran constar 
documentalmente.(Apartado III.2.3.A). 

6. Los Programas mixtos de Formación-Empleo están integrados por el Programa de 
Obras y Servicios, de colaboración con las Corporaciones Locales, y por el Programa 
de Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, ambos financiados por el 
Instituto Nacional de Empleo, cuyas competencias se transfirieron en el ejercicio a 
la Comunidad de Madrid. El Instituto ha percibido durante el ejercicio 1.563 millones 
de pesetas, de los que ha reintegrado, bien al Instituto Nacional de Empleo, bien a 
la Comunidad de Madrid, un total de 53 millones de pesetas.(Apartado III.2.3.B). 

 
7. En relación con el Programa Operativo del Fondo Social Europeo se formulan las 

siguientes conclusiones (Apartado III.2.3.C):  
 

• Se imputa como gasto un porcentaje sobre el total de las amortizaciones practicadas 
por el Instituto, sin distinguir el tipo de elemento del inmovilizado al que se refiere, 
lo que es contrario a la normativa reguladora del Fondo Social Europeo. 

 
• En relación con los cursos en los que ha sido contratada con terceros su impartición:  

 

                                                 
15 Conclusión  modificada, en virtud de las alegaciones formuladas por el IMEFE. 
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- Se ha comprobado que en 18 cursos de los 34 seleccionados, el compromiso 
de gasto se contabiliza con anterioridad al acuerdo de adjudicación, sobre la 
propuesta de adjudicación. 

- En ningún caso el Instituto ha aprobado expresamente la selección de 
alumnos, ni se han liquidado los cursos por importe inferior al presupuestado 
en aquellos casos en los que el número de alumnos era inferior. 

- En algunos casos los alumnos no reunían el perfil exigido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

- El Instituto no ha realizado control directo alguno de los cursos contratados 
hasta abril de 2000.  

8. Por lo que respecta a la Programación del Plan de Formación e Inserción 
Profesional, se han detectado tres casos de los once examinados, en los que se ha 
solicitado exceso de subvención al realizarse incorrectamente la liquidación de los 
gastos, fundamentalmene por compensarse gastos entre módulos, ascendiendo en 
su conjunto a 1,23 millones de pesetas. En algunos gastos, los criterios de 
aplicación de los gastos generales y corrientes no son los adecuados, imputándose 
en ocasiones una cantidad a tanto alzado, o un tanto por ciento calculado sin tener 
en cuenta la duración y el número de alumnos del curso. En ocasiones, los gastos 
del personal de apoyo suponen una cantidad muy elevada respecto del gasto total 
del curso. (Apartado III.2.3.C). 

9. Las cantidades justificadas al Instituto Madrileño para la Formación (IMAF)  por la 
Programación del Plan especial de Formación del IMAF, corresponden en cuantía y 
naturaleza con el objeto de la subvención, si bien se ha observado que la 
imputación realizada de los gastos relacionados con la campaña de publicidad no se 
ha realizado al curso que correspondía sino de forma global. El importe de los 
gastos justificados por los cursos impartidos difiere significativamente del coste 
presupuestado, ya que supone el 45% de los mismos aunque se realizan el 95% de 
los programados. (Apartado III.2.3.C).  

10.  Si bien durante el año 2000 el Instituto no contaba con un servicio de inspección 
de las acciones independiente de los órganos gestores de las mismas, en la 
actualidad parece que queda subsanada dicha carencia con la creación, en junio de 
2001, de la Inspección de Servicios. No obstante, no se han podido comprobar los 
resultados y  qué consecuencias tienen las recomendaciones de dicha Inspección en 
el supuesto de que se detecten irregularidades. (Apartado III.2.4). 

 
 

 

V. RECOMENDACIONES 
 
1. Implantar un sistema de gestión de inventario que sea adecuado para permitir la 

contabilización de los activos y la gestión patrimonial. 

2. Mejorar el sistema de gestión de nóminas. 

3. Establecer procedimientos adecuados para la gestión y el control de las cantidades 
libradas a justificar.  

               41 



 

4. Revisar las partidas que por su naturaleza están indebidamente contabilizadas en 
diferentes cuentas del balance de situación con el fin de reclasificarlas o 
regularizarlas. Asimismo debe analizar las partidas que componen los saldos de las 
deudas pendientes de cobro y regularizar los derechos que hayan sido reconocidos 
indebidamente, por otra parte, no debe considerar insolventes a Entidades Públicas. 

5. En relación con la sociedad Centro de Animación Empresarial de Madrid, S.A., 
proceder a proponer al Pleno del Ayuntamiento la regularización de las partidas que 
recoge en su balance de situación, relativas a la propiedad de acciones de dicha 
sociedad.  

6. En relación con las Políticas Activas de Empleo, se recomienda la elaboración de un 
documento único de planificación que abarque todas las acciones a realizar, 
conforme prevé el Estatuto Jurídico del Instituto . Asimismo, a efectos de lograr una 
mayor eficiencia, sería conveniente que se realice una evaluación de los resultados 
obtenidos, utilizándose los mismos para planificaciones sucesivas. 

7. En relación con el control interno, es necesaria la realización de controles periódicos 
de las acciones efectuadas , levantando un acta en la que se recojan los resultados. 
Resulta también conveniente el contar con una base única de usuarios que permita 
verificar todo el itinerario seguido por una persona y comprobar si al final se ha 
insertado o no en el mercado laboral. 

8. En relación con la justificación de las subvenciones percibidas, sería conveniente 
que el IMEFE llevara una contabilidad de costes, de modo que para cada una de las 
acciones fuera posible conocer los gastos en los que se ha incurrido, lo que, además 
de facilitar la justificación de las subvenciones, posibilita una mejor presupuestación 
de las actuaciones futuras. 

9.  En particular y, por lo que se refiere a los cursos cuya ejecución se contrata con 
terceros, el IMEFE debería cumplir y exigir el estricto cumplimiento a las empresas 
adjudicatarias de las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y, en especial, la elaboración de una Memoria adecuada, el ajustar la 
liquidación de los cursos al número de alumnos que finalizan los mismos y vigilar 
que los alumnos tengan el perfil académico exigido.  

10. 16 

11. En los casos en los que las acciones del IMEFE sean controladas por los órganos 
concedentes de las subvenciones, sería conveniente solicitar a los mismos copia del 
acta con los resultados de dichos controles, para que, de ese modo, quede 
constancia documental en los expedientes en poder del IMEFE.17 

                            Madrid, 18 de abril de 2002 

    EL PRESIDENTE 

 

 

 

    Ramón Muñoz Álvarez  

     

                                                 
16 Recomendación suprimida en virtud de alegaciones 
17 Recomendación incluida en virtud de las alegaciones formuladas por el IMEFE 
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Anexo I
2000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO 
Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

BALANCE

PASIVO

INMOVILIZADO 2.252 2.259 FINANCIACIÓN BÁSICA 3.757 3.573 
Material 2.237   2.244 Patrimonio 3.479   3.283   
Construcciones 2.172   2.101 Patrimonio 2.151   1.955   
Maquinaria 455   437 Patrimonio en Adscripción 1.328   1.328   
Mobiliario 282   267 
Equipos para procesos de información. 357   345 Subvenciones de capital 278   290   
Otro Inmovilizado Material 341   341 Subvenciones Admón General Entidad Local 242   90   
Instalaciones Complejas Especializadas 151   151 Subvenciones Comunidades Autónomas. 36   200   
Amortización Acumulada Inmovilizado Material (1.521)  (1.398)

Inmaterial 5   5 ACREEDORES 722 992 
Otro Inmovilizado Inmaterial 8   6 Acreedores por Obligaciones Reconocidas 165   66 
Amortización Acumulada Inmovilizado Inmaterial (3)  (1) Acreedores por Pagos Ordenados 151   799 

Acreedores por Devolución de Ingresos 96   ___ 
Financiero 10   10 Entidades Públicas 310   127 

Ajustes por periodificación ___   ___ 
DEUDORES 1.988 1.131 

Deudores por derechos reconocidos 1.988   1.131 

CUENTAS FINANCIERAS 636 1.719 CUENTAS FINANCIERAS 58 77 
Otros deudores no presupuestarios 1   1 Otros acreedores no presupuestarios 58   76 
Tesorería 635   1.718 Partidas Pendientes de aplicación ___   1 

RESULTADOS 29 ___ RESULTADOS 368 467 
Resultados del ejercicio 29   ___ Resultados pendientes de aplicación 368   99 

Resultados del ejercicio ___   368 

4.905 5.109 4.905 5.109 

(MP)

Ej. 1999

 TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO

Ej. 2000ACTIVO Ej. 1999 Ej. 2000



Anexo II
2000

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
D E B E Ej.2000 Ej.1999 Ej.2000 Ej.1999

Gastos de personal 3.030  2.207  Ventas 12  12  

Gastos financieros ___  ___  Renta de la propiedad y de la empresa 46  26  

Tributos ___  ___  Subvenciones de explotación 2.267  265  

Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.944  2.175  Transferencias corrientes 2.812  4.729  

Transferencias corrientes ___  36  Otros ingresos 8  4  

Dotación para amortización y provisiones 202  175  Provisiones aplicadas a su finalidad ___  ___  

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO ___  443  RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 31  ___  

TOTAL 5.176  5.036  TOTAL 5.176  5.036  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ej.2000 Ej.1999 Ej.2000 Ej.1999

Resultados corrientes del ejercicio 31  ___  Resultados corrientes del ejercicio ___  443  

Resultados extraordinarios ___  ___  Resultados extraordinarios 193  ___  

Resultados de la Cartera de Valores ___  ___  Resultados de la Cartera de Valores ___  ___  
Modificaciones de derechos y obligaciones de 
ejercicios anteriores 191  75  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
ejercicios anteriores ___  ___  

Ganancia neta total ___  368  Pérdida neta total 29  ___  

TOTAL 222  443  TOTAL 222  443  

D E B E H A B E R

(MP)

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO
Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

CUENTAS DE RESULTADOS

H A B E R



Anexo III
2000

Créditos iniciales Modificaciones Créditos finales Obligaciones 
reconocidas

Gastos de personal 3.019  140  3.159  3.025  

Bienes corrientes y servicios 1.650  1.522  3.172  1.949  

Gastos financieros 20  ___  20  ___  

Transferencias corrientes 39  ___  39  ___  

4.728  1.662  6.390  4.974  

Inversiones reales 260  563  823  118  

Transferencias de capital ___  ___  ___  ___  

260  563  823  118  

Variación activos financieros ___  1  1  1  

___  1  1  1  

4.988  2.226  7.214  5.093  

Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones  finales Derechos 

liquidados

Tasas y otros ingresos ___  ___  ___  20  

Transferencias corrientes 4.727  727  5.454  5.176  

Ingresos patrimoniales 1  ___  1  45  

4.728  727  5.455  5.241  

Enajenación de inversiones ___  ___  ___  ___  

Transferencias de capital 260  38  298  278  

260  38  298  278  

Variación activos financieros ___  1.461  1.461  1  
___  1.461  1.461  1  

4.988  2.226  7.214  5.520  

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO

TOTAL 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULOS

Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

(MP)

PRESUPUESTO DE GASTOS



Anexo IV
2000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO
Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
(MP)

Conceptos
Derechos 

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas
Importes

1. Operaciones no financieras 5.519  5.092  427  
2. Operaciones con activos financieros 1  1  ___  
3. Operaciones comerciales ___  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 5.520  5.093  427  

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS ___  

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 427  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 1.361  
5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada (210) 
6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 60  

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4+5+6) 1.638  



Anexo V
2000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO

REMANENTE DE TESORERÍA
(MP)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 1.887  

del Presupuesto corriente 1.467 

de Presupuestos cerrados 521 

de operaciones comerciales ___ 

de recursos de otros Entes Públicos ___ 

de otras operaciones no presupuestarias 1 

de dudoso cobro 102  

ingresos pendientes de aplicación ___  

2. Obligaciones pendientes de pago 678  

del Presupuesto corriente 314 

de Presupuestos cerrados 2 

de presupuesto de ingresos 96 

de operaciones comerciales ___ 

de operaciones no presupuestarias 266 

pagos pendientes de aplicación ___ 

3. Fondos líquidos 635  635  

I. Remanente de Tesorería afectado 203  

II. Remanente de Tesorería no afectado 1.641  

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) 1.844  

Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
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